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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 5692-S-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008.PROMULGADA POR DTO Nº 2 9 2 2
Del 30 de diciembre de 2008.

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 VIGESIMA
CUARTA REUNION – OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 22 de diciembre de 2008, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8409, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8409
TAXIMETROS
Modificación Art. 19º- Ordenanza Nº 6044

ARTICULO 1°.- Modifícase el Artículo 19º de la Ordenanza Nº 6044, quedando redactado
de la siguiente manera:

“ARTICULO 19º.- Las unidades deberán ser sometidas en forma bimestral a desinfección,
a los efectos de mantener los mismos en buen estado de uso e higiene.-“

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones de la Ordenanza
Nº 6044.-

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

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 8776-T-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008.PROMULGADA POR DTO Nº 2 9 3 1
Del 30 de diciembre de 2008.

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 VIGESIMA
CUARTA REUNION – OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 22 de diciembre de 2008, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8411, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8411
TRANSITO
Sentido Circulación
Calle Soldado de Malvinas

ARTICULO 1°.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 1917 de fecha 27 de agosto de 2008, por el cual se establece único sentido de circulación
vehicular de Oeste a Este, a la calle Soldado de Malvinas, entre Avenida de Mayo y Manuelita Rosas, de la Localidad de Villa Adelina.-

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

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 10729-G-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008.PROMULGADA POR DTO Nº 2 9 2 3
Del 30 de diciembre de 2008.

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 VIGESIMA
CUARTA REUNION – OCTAVA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 22 de diciembre de 2008, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8415, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8415
CONVALIDACIONES
Convenio Ministerio de Seguridad
de la Pcia. de Buenos Aires

ARTICULO 1°.- Convalídase el Convenio Marco de Colaboración Institucional, celebrado
con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por el cual las partes asumen el firme compromiso de instar acciones para mejorar la logística del Servicio Policial
con el claro objeto de optimizar el Sistema de Seguridad Pública en el ámbito del Distrito.-

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

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref. Expte. N° 12933-P-2008.-

SAN ISIDRO, 16 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

779
VISTO que la Doctora Tamara Eleonora GRA-

ZULIS (Legajo N° 59346), fue designada en carácter de reemplazante, en el Hospital Materno Infantil, y

Considerando:
QUE, se hace necesario contar

con una Profe-

sional con actividad de Médica Cirujana de Guardia (día lunes) y Planta, en el mencionado
Hospital;
QUE, a tal efecto se propone a la Doctora Tamara Eleonora GRAZULIS (Legajo N° 59346);
QUE, en virtud de ello, se deberá limitar la designación a partir del 1° de noviembre de 2008, de la Doctora antes mencionada, a efectos de
permitir un nuevo nombramiento, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley Nº 10.471
y sus modificatorias, (Carrera Profesional Hospitalaria) y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1° de noviembre de 2008, la designación en carácter de
************* reemplazante, de la Doctora Tamara Eleonora GRAZULIS (Legajo N°
59346), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 36 horas (código 242) y, actividad de Médica Cirujana de Guardia y Planta, en el Hospital Materno Infantil.-

ARTICULO2º.-Desígnase en carácter de interina a la Doctora Tamara Eleonora GRAZULIS
*************(Legajo N° 59346), con la retribución de Profesional Grado Asistente de
36 horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 - O:1.1.1.09), y actividad de Médica Cirujana de Guardia (día lunes) y Planta, en el Hospital Materno Infantil, a partir del 1° de noviembre de 2008, y hasta el respectivo llamado a concurso.//...
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Ref. Expte. N° 12933-P-2008.-

//...

ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
*************estabilidad, por lo cual podrá ser limitada - previo a la fecha citada - cuando
razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley Nº
10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria, y el artículo 101º de la
Ley Nº 11.757).-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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 5836 - P - 2008

San Isidro, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

780
VISTO lo solicitado, mediante nota obrante a

fojas 18, y
Considerando:
QUE, mediante la misma el agente Mauricio Oscar GOMEZ (Legajo Nº 56969), con funciones de Sub-Director Administrativo en el Hospital Central de San Isidro, requiere se le prorrogue la licencia especial sin goce de sueldo,
con la conformidad de las autoridades correspondientes;
QUE, la Dirección General de Personal, informa
a fojas 18, que el mismo se encuentra en condiciones de usufructuar dicha licencia;
QUE, la solicitud se encuadra en lo previsto por
el artículo 46º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires);
QUE, en virtud de ello, se deberá prorrogar al
agente mencionado, la licencia especial sin goce de sueldo, por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2008 inclusive y el 2 de marzo de 2009 inclusive;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Prorrógase la licencia especial sin goce de sueldo (conforme el artículo
************* 46º de la Ley Nº 11.757), al agente Mauricio Oscar GOMEZ (Legajo Nº
56969), M.I. Nº: 25.241.655, clase 1976, con categoría 14 (J:1.1.1.01.09.000C:27.O:1.1.1.02), y funciones de Sub - Director Administrativo, en el Hospital Central de
San Isidro, por el período comprendido entre el 1º de diciembre de 2008 y el 2 de marzo de
2009 inclusive.-

ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones
************* de la Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio
de la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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//….
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido. Resérvese
************** en la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

10

Ref.: Expte. Nº 8328 -C-2008

San Isidro, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

781
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2008; y
Considerando:
Que se solicita una modificación presupuestaria;
Que en el presente ejercicio 2008, es el primero
en el cual se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto
General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
Que se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
Que sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que tienen
autorizados;
Que la Ordenanza Nº 8330 del año 2007, “Presupuesto General para el Ejercicio 2008”; en su artículo 39 faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos de una misma Jurisdicción del Presupuesto de Gastos;
Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2008;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t o:

ARTICULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
************** 2008 los objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al
Anexo I.-
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//….
ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008
************* los objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 3°.- Regístrese, Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 8328 -C-2008

ANEXO I

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría Privada, las siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 3.3.2 Mantenimiento y Rep. de Vehículos
Total Ampliaciones

$

1.700,00.-

$

1.700,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Prensa, las
siguientes partidas:
• 01.02 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos
• 01.02 1.1.0 3.5.3 Imprenta y Publicaciones
Total Disminuciones

$(
$(

12.000,00.-)
13.000,00.-)

$(

25.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Prensa, las siguientes partidas:
•

01.02 1.1.0 3.6.1 Publicidad
Total Ampliaciones

$

30.000,00.-

$

30.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Gobierno,
las siguientes partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03
01.03

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

2.3.1 Papel de Escritorio y Cartón
2.3.3 Producto de Artes Gráficas
2.9.3 Útiles y Materiales Eléctricos
3.1.5 Correos y Telégrafos
3.2.2 Alquiler de Maquinarias, Equipos y Medios
3.3.7 Limpieza, Aseo y Fumigación
3.5.3 Imprenta y Publicaciones
3.5.4 Primas y Gastos de Seguros
3.9.9.06 Gastos Generales Varios

Total Disminuciones

$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(
$(

15.000,00.-)
5.000,00.-)
4.000,00.-)
25.000,00.-)
10.000,00.-)
5.000,00.-)
3.600,00.-)
10.000,00.-)
2.200,00.-)

$(

79.800,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Gobierno, las
siguientes partidas:
•
•

01.03 1.1.0 2.9.9 Otros Bienes de Consumo
01.03 1.1.0 3.7.2 Viáticos
Total Ampliaciones

$
$

4.000,00.1.500,00.-

$

5.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Subsecretaría de Gobierno, las siguientes partidas:
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//…..
•
•
•
•

01.04
01.04
01.04
01.04

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

3.4.3
3.5.4
3.7.1
3.8.4

Jurídicos
Primas y Gastos de Seguros
Pasajes
Multas, Recargos y Gastos Judiciales

Total Disminuciones

$(
$(
$(
$(

1.000,00.-)
1.000,00.-)
1.000,00.-)
5.000,00.-)

$(

8.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Subsecretaría de Gobierno,
las siguientes partidas:
•

01.04 1.1.0 5.2.1.02 Solución Habitac. Villas Emergencia

Total Ampliaciones

$

75.600,00.-

$

75.600,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Cuidados Comunitarios,
las siguientes partidas:
•
•

19 1.1.0 1.5.1 Seguros de Riesgo del Trabajo
19 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

Total Disminuciones

$(
$(

4.200,00.-)
2.000,00.-)

$(

6.200,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Cuidados Comunitarios, las
siguientes partidas:
•
•
•
•
•

19
19
19
19
19

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

2.2.2
2.5.6
3.3.9
4.3.2
4.3.6

Prendas de Vestir
Combustibles y Lubricantes
Otros Mantenimientos y Reparaciones
Equipos de Transporte
Equipos de Computación

$
$
$
$
$

38.500,00.45.000,00.2.000,00.440.000,00.4.200,00.-

$

529.700,00.-

Total Ampliaciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Desarrollo
Social, las siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 1.5.9.03 Asistencia Social al Personal

Total Disminuciones

$(

3.000,00.-)

$(

3.000,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Desarrollo
Social, las siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Máquinas

Total Ampliaciones

$

3.000,00.-

$

3.000,00.-
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//…..
Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Subsecretaría de Acción
Social, las siguientes partidas:
•

32 1.1.0 3.3.2 Mantenimiento y Rep. de Rodados

Total Ampliaciones

$

9.000,00.-

$

9.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Ayuda a Indigentes, las siguientes partidas:
•

37 1.1.0 5.1.4.08 Ayuda a Indigentes

$(

9.000,00.-)

$(

9.000,00.-)

Total Disminuciones

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Casa de la Juventud, las
siguientes partidas:
•
•

38 1.1.0 1.2.1.01 Personal Mensualizado
38 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Maquinarias

$(
$(

26.000,00.-)
3.500,00.-)

$(

29.500,00.-)

Total Disminuciones

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Casa de la Juventud, las siguientes partidas:
•
•

38 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Máquinarias
38 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

Total Ampliaciones

$
$

26.000,00.3.500,00.-

$

29.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios
Públicos, las siguientes partidas:
•

26 1.1.0 3.3.9 Otros Mantenimiento y Reparación

Total Disminuciones

$(

523.500,00.-)

$(

523.500,00.-)
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Ref. Expte. Nº 12920 - P - 2008.-

San Isidro, 16 de Diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

782
VISTO el dictado del Decreto Nº 3.200 con fe-

cha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito del partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación Profesional que los núclea y los médicos anestesiólogos, lo cual ha derivado en la suspensión de
servicios de éstos profesionales, y
Considerando:
QUE, esta contingencia impide el normal desarrollo de las quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE, el municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE, resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE, se hace necesario designar profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de labor;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el artículo 92º de la Ley 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, a
************* los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de “Médicos
Anestesiólogos”, con las retribuciones, por período y en las dependencias que en cada caso
se especifican:
-

Legajo Nº: 58.956, NAKANE Jorge Enrique, con la retribución de 13500 módulos,
(J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.2.1.01), desde el 1º al 31 de octubre de 2008 y con 9000
módulos, del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología
del Hospital Central de San Isidro.-
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//….
-

Legajo Nº: 59379, BENITEZ BUSTAMANTE Fernando, con la retribución de 13500
módulos, (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.2.1.01), desde el 1º al 31 de octubre de 2008 y con
12000 módulos del 1º al 30 de noviembre de 2008 y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno Infantil.-

-

Legajo Nº: 59.371, GANTCHOFF Eduardo Daniel, con la retribución de 16500 módulos,
(J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y con 18000 módulos del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Central .-

-

Legajo Nº: 12.755, MEDINA BASCOPE Rómulo, con la retribución de 33000 módulos
(J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y con 30000 módulos del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Materno Infantil.

-

Legajo Nº: 58.955, RAVAZZOLLI Mario Alberto, con la retribución de 15000 módulos
(J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y con 12000 módulos del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del
Hospital Materno Infantil.

-

Legajo Nº: 59.380, ONTIVERO ANAUT Eduardo Daniel, con la retribución de 13500
módulos (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y con
12000 módulos del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno Infantil.

-

Legajo Nº: 58.952, CRESPO Félix Daniel, con la retribución de 8250 módulos
(J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y con 7500 módulos
del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Central de San Isidro.-

-

Legajo Nº: 59239, ANGELACCIO Gustavo Edgardo, con la retribución de 6000 módulos, (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y del 1º al 30 de
noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno
Infantil.-

-

Legajo Nº: 15929,

FOLINI Julio César, con la retribución de 12000 módulos,

(J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.2.1.01), del 1º al 31 de octubre de 2008 y del 1º al 30 de noviembre de 2008, y actividad en el Servicio de Anestesiología del Hospital Materno Infantil.-
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Ref. Expte. Nº 12920 - P - 2008.-

///….
ARTICULO 2º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************* carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a las fechas
citadas - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 101º
de la Ley Nº 11.757).-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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
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Ref.: Expte. Nro. 10123-P-2008.-

SAN ISIDRO, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

783
VISTO la presentación efectuada por Laurina

PRIMOMO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto
de la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la renovación
del NICHO DE URNA Nº 182 - PANTEON Nº 1 - PLANTA BAJA - FILA Nº 3 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, obrante en el expediente Nº 10123-P-2008, se sugiere efectuar la renovación, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 11 la Secretaría General de Gobierno y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
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.- Exímese del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE URNA Nº 182 - PANTEON Nº 1 - PLANTA
BAJA - FILA Nº 3 del Cementerio de Boulogne, a Laurina PRIMOMO, por el período
comprendido entre el 18 de Noviembre de 2007 hasta el mismo día y mes del año 2008.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************ conocimiento del presente acto administrativo.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 10933-G-2008.-

SAN ISIDRO, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

784
VISTO la presentación efectuada por Catalina

GODAN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de
la exención del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la renovación del
NICHO DE URNA Nº 59 - PANTEON Nº 1 - PLANTA BAJA - FILA Nº 2 del Cementerio
de Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, obrante en el expediente Nº 10933-G-2008, se sugiere efectuar la renovación, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 10 la Secretaría General de Gobierno y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
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.- Exímese del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE URNA Nº 59 - PANTEON Nº 1 - PLANTA
BAJA - FILA Nº 2 del Cementerio de Boulogne, a Catalina GODAN, por el período comprendido entre el 16 de Diciembre de 2007 hasta el mismo día y mes del año 2008.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Cementerios a los efectos de tomar
************ conocimiento del presente acto administrativo.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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

Expte. Nro. 3285-E-1983 y agregado.-

SAN ISIDRO, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

785
VISTO la presentación efectuada por la Asocia-

ción Escuela Científica Basilio, 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, las circunstancias del caso encuadran en
las condiciones establecidas por el Artículo 58º, de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que
procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% año 2007;
QUE la Entidad cumple los requisitos del inc. 7
del artículo y texto legal mencionado, hallándose inscripta en el ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto;
QUE por lo expuesto el Departamento Ejecutivo
encuentra viable acceder a lo solicitado, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 20075 y 2006, a la Asociación Escuela Científica Basilio a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, con relación a los inmuebles sitos en Rivadavia nro 478 de la Ciudad de San Isidro, Fondo de la Legua nro. 2146 de la Ciudad de Martínez y Coronel Bogado nro. 2777 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta. Cte. 120.909, 421.046 y 550.078.-

ARTICULO 2°.- Deniegase el pedido de condonación del año 1998 referido a la cuenta
************* corriente nro. 421.046 en virtud del tiempo transcurrido y hallándose la
deuda intervenida por Certificado de deuda nro. 127.300.-

ARTICULO 3°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas Inmobiliarias.-
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P

Expte. Nro. 3285-E-1983 y agregado.-

//….
ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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

22

Ref. Expte. Nº 11168 - P - 2008.-

San Isidro, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

786
VISTO lo informado mediante

la nota del

Departamento de Control de Asistencia, de la Dirección General de Personal, obrante a foja
1, y
Considerando:
QUE, el agente Néstor Omar SALA (Legajo Nº
18.244), con funciones Administrativas en la Dirección General de Deportes, ha incurrido en
ausencias injustificadas, consecutivas y sin aviso a su trabajo, desde el 10 de octubre de
2008;
QUE, ante ello, se le remitió Carta Documento
intimándolo bajo apercibimiento de ser declarado cesante por abandono de cargo, a que se
reintegre a sus funciones, siendo esta devuelta por “se mudo”;
QUE, la intimación fue remitida al domicilio
legalmente declarado por el agente, (artículo 59 inciso k) de la Ley 11.757);
QUE, la situación descripta entonces, registrándose cinco (5) inasistencias consecutivas sin aviso ni justificación, encuadra en el abandono
de cargo normado por el artículo 65º -párrafo 1º de la Ley Nº 11.757, (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Declárase cesante por abandono de cargo (conforme el artículo 65º -párrafo
************* 1º - de la Ley Nº 11.757, (Estatuto para el Personal de las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires), al agente Néstor Omar SALA (Legajo Nº 18.244), M.I.
Nº: 20.538.549, Clase 1969, con Categoría 07 (35 hs) (J: 1.1.1.01.06.000 - C:27 - O:
1.1.1.07), y funciones Administrativas, en la Dirección General de Deportes, a partir del 24
de octubre de 2008.-
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Ref. Expte. Nº 11168 - P - 2008.-

//…..
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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 12679-U-2008

SAN ISIDRO, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

787
VISTO la solicitud interpuesta por la “UNION

DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS”, 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
************ “UNION DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS”, con sede en Manuelita Rosas
nro 770 de la Ciudad de Boulogne, 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.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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 12526 - P - 2008

San Isidro, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

788
VISTO lo informado mediante nota del Hospital

Central de San Isidro, obrante a foja 1, y
Considerando:
QUE, al Doctor César Gustavo CASTRO (Legajo Nº 10.902), le fueron asignadas funciones de Jefe de Sala 3º Norte, en el mencionado
Hospital;
QUE, atento a lo informado, se deberá limitar
con retroactividad al 15 de agosto de 2008, la asignación de dichas funciones, atento a la
renuncia presentada,
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.- Aceptase la renuncia presentada por el Doctor César Gustavo CASTRO
************ (Legajo Nº 10902), a la asignación de funciones de Jefe de Sala 3º Norte,
quedando con su actual situación de revista Profesional Grado Hospital “A” de 24 hs (código
201) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y actividad de Médico de Planta , en el Hospital
Central de San Isidro, con retroactividad al 15 de agosto de 2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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
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Ref. Expte. Nº 2797 - P -2008.-

San Isidro, 16 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

789
VISTO el Decreto Nº 702 de fecha 1º de abril de

2008 cuya copia obra a fojas 4, y
Considerando:
QUE, mediante el mismo, le fueron asignadas
funciones de Jefe de Servicio de Neurocirugía del Hospital Municipal de Boulogne, en carácter de Ad-Honorem, al Doctor Gregorio ABIUSI (Legajo Nº 80543);
QUE, atento a lo informado se deberá modificar
en el artículo 1º de dicho Decreto el Servicio en el cual le fueron asignadas dichas funciones;
QUE, en virtud de ello se deberá realizar el correspondiente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Modifícase el Artículo 1º del Decreto Nº 702 de fecha 1º de abril de 2008,
************ quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1º.- Asignase funciones de Jefe de Servicio de Neurología del Hospital
************** Municipal Ciudad de Boulogne, al Doctor Gregorio ABIUSI (Legajo Nº
80543), manteniendo su actual designación en carácter de Ad-Honorem, a partir del 1º de
enero de 2008”
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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
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Ref. Expte. N° 12932-P-2008.-

SAN ISIDRO, 16 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

790
VISTO que la Doctora Emilia Verónica GU-

TIERREZ (Legajo N° 59322), fue designada en carácter de reemplazante, en el Hospital
Materno Infantil; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un profesional con actividad de Médico Cirujano de Guardia (día miércoles) y Planta, en el menciona
do Hospital;
QUE a tal efecto se propone a la Doctora Emilia
Verónica GUTIERREZ (Legajo N° 59322);
QUE en virtud de ello, se deberá limitar la designación a partir del 1° de noviembre de 2008, de la Doctora antes mencionada, a efectos de
permitir un nuevo nombramiento, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley nro.
10.471 y sus modificatorias (Carrera Profesional Hospitalaria) y hasta el respectivo llamado
a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1° de noviembre de 2008, la designación en carácter
************ de reemplazante, de la Doctora Emilia Verónica GUTIERREZ (Legajo N°
59322), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 36 horas (código 242) y actividad de Médica Cirujana de Guardia y Planta, en el Hospital Materno Infantil.-

ARTICULO 2º.- Desígnase en carácter de interina a la Doctora Emilia Verónica
************* GUTIERREZ (Legajo N° 59322), con la retribución de Profesional Grado
Asistente de 36 horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 - O:1.1.1.09) y, actividad de
Médica Cirujana de Guardia (día miércoles) y Planta, en el Hospital Materno Infantil, a partir del 1° de noviembre de 2008 y hasta el respectivo llamado a concurso.-

ARTICULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************ estabilidad, por lo cual podrá ser limitada - previo a la fecha citada - cuando
//...
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Ref. Expte. N° 12932-P-2008.-

razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 50º de la Ley nro.
10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria y el artículo 101º de la
Ley nro. 11.757).-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Comuníquese. Notifíquese. Publíquese. Cumplido, resérvese
************* en la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 13224-G-2008.-

SAN ISIDRO, 16 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2791
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental, en orden a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, que pesa sobre la propiedad individualizada mediante cuenta corriente nro.
110.708; y
Considerando:
QUE el contribuyente señala haber adquirido la
propiedad de autos en subasta judicial, la cual se hallaba usurpada por tres familias;
QUE a su vez afirma haber tenido que iniciar un
juicio de desalojo para que se retire una de las tres familias usurpadoras del inmueble;
QUE dicho proceso culmina con resultado positivo pero genera, en el lapso de tiempo que dura el pleito judicial, numerosas deudas y gastos
debido al deterioro en que quedó la vivienda, e importantes costos que demandó el litigio,
teniendo que afrontar también, a fin de inscribir el bien a su nombre el monto que demande
el trámite de escrituración;
QUE es su intención regularizar lo adeudado, pero manifiesta resultarle imposible la cancelación de la misma con los accesorios generados a
la fecha, dado los motivos expuestos;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
período 1993-6 B a 2008-2 B, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante cuenta
corriente nro. 110.708.-
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Ref.: Expte. Nro. 13224-G-2008.-

ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************* competentes en la materia.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 1870-K-1995 y ag.-

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2792
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la empresa canceló en término las boletas
del derecho de publicidad por los citados carteles, con los importes que le llegaban a su domicilio;
QUE con fecha 14 de marzo de 2005, la Dirección de Publicidad manifiesta que por error se liquidaron estos carteles con frente a Vélez
Sarsfield cuando correspondía hacerlo por Ruta Panamericana;
QUE asimismo modifica su código de 3152
(simple) a 3252 (iluminado);
QUE requiere que estas modificaciones se hagan
retroactivos al 10 de julio de 2000;
QUE en el mes de setiembre de 2005 se dan de
alta las diferencias (por calle y por código);
QUE se presenta recurso pidiendo que no se le
cobren las diferencias en forma retroactiva, sino desde el momento que fue detectado el
error, consideran que no es su responsabilidad, pero el mismo fue rechazado por la Dirección
de Tasas Varias;
QUE se le notifica la denegatoria e inmediatamente abona las sumas no controvertidas en seis (6) cuotas y solicita exención de accesorios;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nro. 1870-K-1995 y ag.-

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de accesorios correspondientes a los carteles 006 a 018,
************ período 2000, 4° trimestre a 2005, 2° trimestre inclusive –Diferencias-,
Cuenta Corriente nro. 52.359.-

ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************

competentes en la materia.-

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

DES
Y
LEG

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. 8797-P-2008.-

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2793
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Sra. Lucía García (Vda. de Jorge Luis
Piazza), ha realizado la venta al Municipio de un lote de terreno de interés de esta Comuna,
cuyo trámite de enajenación comenzó hace tiempo, aún en vida de su esposo;
QUE por diversos motivos recién se está concluyendo la documentación;
QUE con el importe de la venta se pretendía cancelar el total de las deudas de otras cuentas pertenecientes a la solicitante;
QUE dado el tiempo transcurrido y el incremento
de los accesorios, con el importe que recibiera por la venta, no se extinguieron las acreencias
de las cuentas: 362.678/550/551/679 y 441.216, quedando un saldo que excede la capacidad
contributiva de la Señora de Piazza;
QUE a partir del mes de julio de 2000 se dispuso
el cobro de la deuda por la ejecución de la Obra de Pavimentación, que en este caso recae
sobre la cuenta corriente número 441.216, importe que también le resulta imposible afrontar;
QUE la Ordenanza 7281 que declaró de utilidad
pública la mencionada obra, previó en su artículo 5°, inc 2) la facultad del Departamento
Ejecutivo para eximir el monto de la misma;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios de las cuentas corrientes nros. 362.678;
************* 362.550; 362.551; 362.679 y 441.216, por los períodos adeudados hasta el
mes de abril (cuota 2B – 2008).-

ARTICULO 2°.- Exímese de los accesorios generados en la deuda de la Tasa por
************* Servicios Especiales de Limpieza e Higiene, de la Cuenta Corriente nro.
441.216.-

ARTICULO 3°.- Otórgase un plan de hasta veinticuatro (24) cuotas para el pago de las
************

deudas, dejando constancias que, de incumplir los convenios a formalizarse

decaerán los beneficios otorgados por el presente.-

ARTICULO 4°.- Exímese del pago de la obra de Pavimentación, correspondiente a la
************

Cuenta Corriente nro. 441.216.-

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 8253-G-2008.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2794
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en

Padre Castiglia nro. 2565 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro.

610.372; y
Considerando:
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Padre Castiglia nro. 2565 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 610.372, período 1998/5 A hasta 2008/3 B inclusive.-
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ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 7929-A-2008.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2795
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Junín 1722 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 611.581; y
Considerando:
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Junín 1722 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 611.581, período 1998/5 A a 2008/4 A inclusive.-
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ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

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

DES
Y
LEG

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. 7844-A-2008.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2796
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la presentante declara habitar el inmueble
de autos junto a su esposo, quien se halla jubilado y percibe un haber mínimo, estando a la
vez enfermo, por lo cual no puede realizar trabajos remunerativos, la manifestante describe
asimismo que realiza tareas domésticas en forma esporádica;
QUE manifiesta la intención de regularizar la situación fiscal y que no tiene otra forma de cumplir con el pago, por las circunstancias expuestas;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra permanentemente tratando de solucionar las consecuencias negativas del mismo, y no quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y trata de
adaptar sus exigencias a las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios generados en la deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
período 1993/3 B a 2008/3 B, inclusive, que recae sobre el inmueble ubicado en Junín nro.
1922 de Boulogne, individualizado mediante cuenta corriente nro. 611.529.-

ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 24 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-
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ARTICULO 3°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************* competentes en la materia.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 7748-P-2008.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2797
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Comodoro Rivadavia nro. 2037 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro.
610.274; y
Considerando:
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 12 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Comodoro Rivadavia nro. 2037 de la Ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente nro. 610.274, período 2001/5 A a 2007/6 B, inclusive.-
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ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 12 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 1793-H-2008.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2798
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el titular expresa que no se hizo uso de la
ocupación de la Vía Pública al momento del cambio de titularidad y por todo ese año 1998,
como así tampoco durante el transcurso del ejercicio 2006;
QUE pueden comprobarse los dichos precedentes a través de las inspecciones llevadas a cabo y por el hecho de que no le fue notificada,
durante el año 2006, la Resolución SIyRU 1213/06, la cual hace lugar al permiso de ocupación de la Vía Pública;
QUE consta en el expediente de habilitación que
el inspector actuante, relevó con fecha 5 de junio de 2006 que aún no se estaba ocupando la
vía pública, entrevistándose con un empleado, quien manifestó desconocer la fecha en que se
comenzaría a hacer uso de la misma y que seguramente lo harían luego de retirar el permiso;
QUE por lo tanto, surge que por los años antes
citados no se hizo uso de la Ocupación de la Vía Pública;
QUE deberá dejarse constancia de todo lo actuado en el expediente 9966/92, una vez modificados los registros de la cuenta corriente;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Dispónese para cuenta corriente nro. 15.461 la baja de la deuda de la Tasa
************* por Ocupación de la Vía Pública, por los períodos 1998/01 y 2006/01.-
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ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************* competentes en la materia.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 2396-T-2007.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2799
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el titular en el año 2006 presentó nota informando que los derechos por la ocupación del toldo en su comercio, se liquidaron 5 m2,
cuando en realidad eran 4 m2, efectuando un pago a resultas por ese período;
QUE respecto al período 2004/2005, reclama no
abonar los recargos, en tanto los cargos se dieron de alta en el año 2006, con retroactividad
al año 2004, entendiendo no ser responsable de la mora generada;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los recargos generados en la Cuenta Corriente nro.
************* 59.552, por el período 2004/2006, correspondiente a la Ocupación del Espacio Aéreo.-

ARTICULO 2°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************* competentes en la materia.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 8036-G-2004 y agreg.

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008
DECRETO NUMERO:

2800
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sandra M. Gallardo (divorciada del titular Fabián R. Scattone -fallecido- y madre del herede
ro universal, hijo menor de edad, Sergio Scattone), 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Sandra M. Gallardo (divorciada del titular Fabián R. Scattone -fallecido- y madre del herede
ro universal, hijo menor de edad, Sergio Scattone), con domicilio en Avenida Centenario
nro. 425, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 122.066.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 10.052-B-2007

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2801
VISTO la presentación efectuada en autos por

Rina THIEBAUT (esposa del titular Alejandro Babinsky - No conviviente), 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Rina THIEBAUT (esposa del titular Alejandro Babinsky - No conviviente), con domicilio
en Juana Maestra Rueda nro. 2176, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cta. Cte. 650.719.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 3297-O-2007

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2802
VISTO la presentación efectuada en autos por

Graciela Gladys 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Graciela Gladys ORTIZ, con domicilio en Asamblea nro. 768, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 632.539.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 1368-M-2004

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2803
VISTO la presentación efectuada en autos por

Cecilia Rita MUSIS, 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, corresponde 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% años 2007 y 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% años 2007 y 2008, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Cecilia Rita MUSIS, con domicilio en Yapeyú nro. 517, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 393.172.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 3733-S-2007

SAN ISIDRO, 17 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2804
VISTO la presentación efectuada en autos por

Micaela Anita SCHONFELD, 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Micaela Anita SCHONFELD, con domicilio en General Lonardi nro. 1942, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.165.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 15431-R-2007.-

SAN ISIDRO, 18 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2805
VISTO la solicitud de prescripción efectuada por

Marcelo Alejandro Rebuffo, con domicilio en Ituzaingó nro. 171 de San Isidro; y
Considerando:
QUE habiéndose solicitado antecedentes, no se
registra reconocimiento válido de deuda por parte del contribuyente en la cuenta corriente
nro. 125.363;
QUE no se han iniciado las acciones judiciales;
QUE la Asesoría Legal Municipal informa que el
monto devenido se encuentra dentro de la órbita del Decreto nro. 2389/00;
QUE en base a los antecedentes mencionados,
puede hacerse lugar a la prescripción planteada únicamente por el período 2000; 2001 y
2002, conforme a la Ley nro. 12.076, artículo 278° y 278 bis;
QUE por aplicación el artículo 48° de la Ordenanza Fiscal vigente, en concordancia con la Ley 12.076, el Departamento Ejecutivo emite
el dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, en la Cuenta Corriente nro. 125.363, correspondiente al inmueble ubicado en Ituzaingó nro. 171 de la Ciudad de San Isidro, por el período 2000 a 2002.-

ARTICULO 2°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

806
VISTO el decreto nro. 2522 de fecha 6 de no-

viembre del corriente, por el cual se crearon diversos cargos para cubrir el personal en distintas áreas; y
Considerando:
QUE Contaduría General solicita modificar el
artículo 2°, párrafo 6°, por el siguiente texto:
*Veinte (20) cargos en la categoría 09 (35 hs):
-

Dos (2) cargos en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del
Gasto:1.1.1.05.- $6.660,00.-

-

Seis (6) cargos en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 27-Objeto del Gasto:1.1.1.04.- $19.980,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 28-Objeto del Gasto:1.1.1.05.- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 29-Objeto del Gasto:1.1.1.05.- $3.330,00.-

-

Dos (2) cargos en Jurisdicción: 1.1.1.01.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del
Gasto:1.1.1.05- $6.660,00.-

-

Cuatro (4) cargos en Jurisdicción:1.1.1.03.000-Categoría Programa: 35-Objeto del
Gasto:1.1.1.05.- $13.320,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.08.000-Categoría Programa: 50-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.07.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.06.000-Categoría Programa: 02-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.01.000-Categoría Programa: 01.03-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00;
QUE por lo expuesto corresponde modificar el

acto administrativo antes citado;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 2°, párrafo 6° del Decreto nro. 2522/08,
************* el queda redactado de la siguiente manera:

*Veinte (20) cargos en la categoría 09 (35 hs):
-

Dos (2) cargos en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del
Gasto:1.1.1.05.- $6.660,00.-

-

Seis (6) cargos en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 27-Objeto del Gasto:1.1.1.04.- $19.980,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 28-Objeto del Gasto:1.1.1.05.- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.09.000-Categoría Programa: 29-Objeto del Gasto:1.1.1.05.- $3.330,00.-

-

Dos (2) cargos en Jurisdicción: 1.1.1.01.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del
Gasto:1.1.1.05- $6.660,00.-

-

Cuatro (4) cargos en Jurisdicción:1.1.1.03.000-Categoría Programa: 35-Objeto del
Gasto:1.1.1.05.- $13.320,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.08.000-Categoría Programa: 50-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.07.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.06.000-Categoría Programa: 02-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

-

Un (1) cargo en Jurisdicción:1.1.1.01.000-Categoría Programa: 01.03-Objeto del Gasto:1.1.1.05- $3.330,00.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes
************

disposiciones del Decreto nro. 2522/08.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

807
VISTO el recurso de revisión presentado por el

Dr. Gustavo F. Cappon, como representante de Sanatorio San Lucas S.A., propietario del
sistema San Isidro Salud, a fojas 105/112 de este expediente contra la Resolución nro.
427/08 de fecha 3 de septiembre de 2008, dictada por el Defensor Municipal del Consumidor; y
Considerando:
QUE a fojas 115/117 obra Dictamen nro. 626 de
la Asesoría Legal Municipal, en el cual expresa que el quejoso plantea la nulidad de la resolución recurrida, en atención a que, según el análisis que realiza, no fue dictada por funcionario competente, toda vez que el mismo fue nombrado y establecido en el cargo a través de
un decreto del Departamento Ejecutivo, sin que hubiera mediado previamente ordenanza del
Departamento Deliberativo, conforme lo normado por el art. 24° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;
QUE hace el recurrente un desarrollo sobre la
presunta nulidad de la resolución atacada en base a la incompetencia del Departamento Ejecutivo para delegar facultades, y la necesidad, en base a lo normado por la Ley Orgánica de
las Municipalidades de una ordenanza municipal;
QUE el presente planteo ha sido oportunamente
realizado en el descargo obrante a fojas 43/48 del presente expediente, habiendo sido rechazado a fojas. 53 por Resolución de fecha 25 de enero de 2008 realizada por el Dr. Juan E.
Maino, Jefe de Sumarios de la Defensoría Municipal del Consumidor, el que ha desarrollado
un pormenorizado análisis del planteo, el cual comparte en su totalidad, y así:
La Ley Provincial 13.133 manda ejercer las funciones emergentes de esa ley, de la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y de las disposiciones complementarias a los municipios, los que serán encargados de aplicar los procedimientos y sanciones previstos por la
ley respecto de las infracciones cometidas dentro de los límites de sus respectivos territorios,
implementando el funcionamiento de un organismo o estructura administrativa que se encargará de ejecutar las funciones emergentes de esta ley, ya sea creando estructuras o asignando
las funciones a organismos ya existentes. (art. 79, 80 y 81 de la ley 13.133.);
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QUE el citado conjunto de normas específicas en
la materia son de aplicación directa en el municipio, se bastan y se integran a sí mismas, y no
requieren del dictado ninguna otra norma legislativa para su puesta en funcionamiento ni
para su complementación. Tiene el Sr. Intendente Municipal entre sus funciones, la de dar
cumplimiento a las leyes de la provincia (art. 108 inc. 16), y en tal entendimiento, le compete poner en funcionamiento la manda legal contenida en la ley provincial nro. 13.133, sin
que resulte necesario para ello el dictado de Ordenanza Local alguna, ya que una norma de
mayor jerarquía –la provincial- y que el funcionario debe dar cumplimiento, en base a las
atribuciones y deberes impuestos por la Ley Orgánica de las Municipalidades, es suficiente,
y en base al principio de supremacía de las normas, no resultaría necesario en el caso el dictado de una ordenanza;
QUE en cuanto al procedimiento adoptado, el
art. 108° inc. 9 de la Ley Orgánica de las Municipalidades .faculta al jefe del ejecutivo local
al nombramiento del personal, pudiendo efectuar las delegaciones que le permite el art. 181
del mismo cuerpo legal. Yerra el quejoso en la interpretación que hace del mentado artículo,
toda vez que en el caso no se trata de “atribuciones reglamentarias que establezcan obligaciones para los administrados”-caso en el cual no se podría realizar la delegación- ya que no
le compete a la autoridad de aplicación el dictado de ningún reglamento, sino la aplicación
de la Ley Nacional y Provincial de defensa del consumidor. Por otra parte, no es atribución
del Honorable Concejo Deliberante la organización administrativa del Departamento Ejecutivo, ni designación de su personal;
QUE idéntico criterio tiene la jurisprudencia, ya
que el Juez Dr. José Abelardo Servín ha resuelto, en causa 4.372 “Cosentino H.M. c/ Gallo
Neumáticos SRL S/Presunta Infracción a la Ley 24240” con fecha 13 de octubre de 2005 lo
siguiente:…”No advierte el infrascripto que la designación efectuada por el artículo 1ro. del
decreto 969/04 presente vicios que imposibiliten o contravengan la legalidad de la actuación
de la autoridad de aplicación en este expediente. … Por otra parte, es claro el decreto cuestionado y está en consonancia con los artículos 81 inc.a), 70,79 y 80 de la ley 13.133”;
QUE por lo expuesto, es opinión de la Asesoría
Legal que debería rechazarse el planteo de nulidad impetrado;
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QUE corresponde entonces avocarse al análisis
del fondo de la cuestión. A diferencia de lo que asevera el recurrente, de las audiencias y
presentaciones en el expediente se trasluce cómo la denunciada fue renuente a cumplir con
los requerimientos de la actora, -asociada a su pre-paga, con discapacidad física y mental- a
pesar de las expresiones de voluntad en las audiencias, recién con fecha 27 de agosto de
2007, y luego de tres audiencias, se hizo entrega del almohadón requerido, y la silla de ruedas entregada no cumplía con las especificidades solicitadas por la médica fisiatra, Dra. Diana Muzio (fs.20), corroboradas por el Dr. Gustavo Campese (fs.38), médico del Sanatorio
San Lucas, perteneciente a la denunciada. Se destaca asimismo, que se cierra la instancia
conciliatoria ante la incomparecencia de la denunciada a la última audiencia de fecha 2 de
noviembre de 2007(fs.33), registrándose también otra incomparecencia, en oportunidad de la
audiencia de fecha 24 de septiembre de 2007 (fs. 29);
QUE como primer argumento, sostiene el quejoso, “negamos la autenticidad de la documentación acompañada por el denunciante, entre las
que se encontraban la certificación médica de la Dra. Muzio (fs. 21) y el del Dr. Campese
(fs.38).”;
QUE la certificación médica de la Dra. Muzio,
fue reconocida por la misma en audiencia testimonial del 11 de abril de 2008 (fs. 66) con lo
cual quedó acreditado en el expediente que la silla de ruedas entregada por la denunciada no
cumplía con las características que la misma debía reunir, motivo por el cual fue rechazada
la misma por la médica tratante de la paciente. (ver documento de fs. 20, reconocido por la
Dra. Muzio como de su autoría);
QUE el documento de fs. 38 –certificación médica del Dr. Gustavo Campese, del Sanatorio San Lucas- también señala la necesidad de entrega de la silla indicada por la médica fisiatra, y el almohadón especificado;
QUE el quejoso, desconoció el documento, por
lo cual considera que ninguna conformidad prestó San Isidro Salud al requerimiento “especial” de la profesional;
QUE sobre el particular, cabe destacar que si
bien es cierto que en su descargo el dicente desconoció el documento suscripto por el doctor
Campese, no es menos cierto que, siendo un médico de cartilla de la prepaga denunciada,
**
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que labora en el Sanatorio San Lucas –de la prepaga-, la imputada no lo ha citado a declarar
a fin de que reconozca o bien desconozca dicho certificado como de su autoría. Digo esto,
que en el caso no se trata de “invertir la carga de la prueba en desmedro del principio de inocencia”, sino de aplicar la doctrina de la carga dinámica de la prueba, receptada jurisprudencialmente;
QUE así, explica el Dr. José Abelardo Servín,
Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de este Departamento Judicial de San Isidro, en fallo “Cuenca, Rodolfo c/Carrefour Argentina S.A. s/
Presunta Infracción de la Ley 24.240” causa nro. 14.482 de agosto de 2008, lo siguiente: “...
Que Carrefour Argentina no ha aportado ningún elemento que prueba que la infracción no ha
sido cometida, cuando es ella la que se encuentra en una posición inmejorable para hacerlo.
En efecto, siendo los derechos de los consumidores parte del derecho moderno, los conflictos que la violación de los mismos generan entre consumidores/usuarios y los proveedores,
fabricantes, etc, merecen ser analizados con institutos jurídicos modernos. Por ello, nada
obsta a que en circunstancias especiales el intérprete pueda recurrir a la teoría de “las cargas
probatorias dinámicas”, que constituye un apartamiento excepcional de las normas legales
que establecen la distribución del “onus probandi”;
QUE en este sentido la jurisprudencia ha sostenido que “La carga dinámica de la prueba resulta apropiada, trantándose de la defensa de los
derechos del consumidor, de modo que el empresario –en este caso la Academia-, debió cooperar en tarea de dar claridad a los hechos, estando en inmejorables condiciones de probar
circunstancias que están ínsitas en la normal publicidad de su oferta” CC0001 LM 213 RSD25- S 9-9-2004, Juez POSCA (SD) Boragno, Cristian E. C/Dragoun, Jorge s/Daños y Perjuicios. No se trata entonces que la denunciada pruebe su inocencia, pero...”Explicado el punto,
entiendo que hay pruebas suficientes de la necesidad de la silla con las especificaciones dadas por la médica fisiatra, e indicios suficientes de la conformidad prestada por un médico
perteneciente al plantel de la accionada.
Más allá de ello, entiendo aún que, aunque “no hubiere existido la conformidad”, subsiste la
obligación de la prepaga denunciada de entregar la silla requerida por la Dra. Muzio, toda
vez que surge su obligación del plexo normativo que constituye el Plan Médico Obligatorio,
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y de la ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad, la cual establece con carácter obligatorio, la cobertura total de las
prestaciones básicas enunciadas en la presente ley, que necesiten las personas con discapacidad, contemplando acciones de prevención, asistencia, promoción y protección, con el objeto de brindarles una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos. El concepto de
“integral” abarca entonces, cumplir con las especificidades técnicas necesarias, en el caso de
marras, de la silla de ruedas, indicada por el especialista. Así, el art. 27 de la norma, sobre
rehabilitación motora, en su inciso b) establece la obligatoriedad de provisión de órtesis, prótesis, ayudas técnicas u otros aparatos ortopédicos: Se deberán proveer los necesarios de
acuerdo con las características del paciente, el período evolutivo de la discapacidad, la integración social del mismo y según prescripción del médico especialista en medicina física y
rehabilitación y/o equipo tratante o su eventual evaluación ante la prescripción de otro especialista. Nótese que en el caso no se exige la entrega de una silla de una marca de mercado
en particular, sino que cumpla con los requerimientos puntualizados por el médico especialista en el tema;
QUE concluye la Asesoría Legal opinando que
deberían rechazarse los argumentos esgrimidos para esta revisión, confirmándose la resolución en crisis. Tampoco comparte, la pretensa nulidad de la sanción impuesta, por omisión
de la tarea impuesta al subsecretario de evaluar los antecedentes del infractor si los hubiere.
En todo caso, si la resolución no refleja análisis de antecedentes, debe interpretarse que no
los hay, ya que está supeditado el análisis a que los hubiere, lo que coloca en mejor situación
al quejoso. Como bien dice el recurrente, la graduación de la sanción es resorte primario del
órgano administrativo, y no se advierte en el caso que el órgano se haya apartado de las pautas establecidas en la ley, por lo que puede confirmarse el punto tal como fue resuelto.
QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el Dr. Gustavo F.
************

Cappon, como representante de Sanatorio San Lucas S.A., propietario del

sistema San Isidro Salud, a fojas 105/112 de este expediente, contra la Resolución nro.
427/08 de fecha 3 de septiembre de 2008, dictada por el Defensor Municipal del Consumidor, en un todo de acuerdo al Dictamen nro. 626 de la Asesoría Legal Municipal.-

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 18 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

808
VISTO la presentación efectuada en autos, por el

Centro Comunitario BEIT JABAD ZONA NORTE – HEBRAICA DE MARTINEZ; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal la “Festividad de las Luminarias”;
QUE en dicha oportunidad se instalará, como en
otros años, el Candelabro de Janucá en la Plaza del Maestro, sita en Avenida Santa Fe 700,
en la localidad de Acassuso;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal, la “Festividad de las Luminarias”, organi************* zada por el Centro Comunitario BEIT JABAD ZONA NORTE –
HEBRAICA DE MARTINEZ, que se llevará a cabo entre los días 21 y 28 de Diciembre del
corriente año, en Plaza del Maestro, ubicada en Avenida Santa Fe 700, en la localidad de
Acassuso.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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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SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

809
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo ins-

trumental por la Empresa AYSA en orden a la exención de los accesorios generados en la
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, de la Cta. Cte. 60.105 (ex Aguas Argentinas)
por los períodos 2006/2B a 2008/5B; y
Considerando:
QUE se trata de una empresa perteneciente al Estado Nacional creada el 24 de marzo de 2006, para hacerse cargo del servicio de provisión
de agua potable y cloacales en diecisiete Partidos del Gran Buenos Aires, entre ellos San
Isidro;
QUE en los primeros momentos, el esfuerzo se
dirigió a garantizar la recuperación del mencionado servicio que corría serio riesgo de verse
comprometido para el grueso de la población;
QUE en la actualidad la empresa se encuentra
ordenada, en pleno funcionamiento y con un plan de obras aprobado en ejecución , razón por
la cual desea regularizar su situación con el Municipio, postergada por los motivos expuestos;
QUE en tal sentido reconoce la deuda que se le
reclama, solicitando se le exima de los accesorios por mora y se le otorguen facilidades;
QUE efectúa un pago a cuenta demostrando su
intención de cancelar sus acreencias;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a eximir los accesorios cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- EXIMASE el pago de los accesorios por mora generados en la cuenta
************** corriente nro. 60.105, de la Tasa por Inspección de Comercio e Industria,

/…
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//…

referente a la actividad comercial desarrollada en Av. Centenario nº 1480 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido por la Empresa AYSA, por los períodos 2006/2B a
2008/5B.-

ARTICULO 2º.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta doce (12) cuotas, dejándose
**************constancia que de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios otorgados por el artículo 1ro. del presente, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

810
VISTO la presentación de fojas 29, efectuada por

la Señora Mercedes Garay de Schiavoni, referida a lo que considera un uso abusivo del poder recíproco que otorgara en su oportunidad; y
Considerando:
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal en Dictamen 7145, expresa que, analizadas las actuaciones, considera que con la documentación agregada a fojas 34/37, la Señora Garay acredita su carácter de titular registral
del inmueble sito en la calle M. Curie nro. 18 U nro. 1 de San Isidro;
QUE del instrumento acompañado surge que el
reglamento de Copropiedad y Administración que rige a las unidades funcionales del inmueble citado, fue modificado según Escritura nro. 937 de fecha 23 de octubre de 2006, pasa por
ante el Escribano de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Semilosa;
QUE dicha escritura pública de modificación
luce agregada en copia debidamente legalizada a fojas 31/36 del expediente 10045/07, en la
cual consta la siguiente Cláusula Especial: Los propietarios de las de las unidades podrán
introducir reformas, mejoras y modificaciones en las mismas y hacer uso del espacio aéreo
que le corresponde dentro de su perímetro, ajustándose a las normativas oportunamente en
vigor, sin necesidad de previa o ulterior autorización de los copropietarios. Al efecto se
otorgan Poder Especial Irrevocable Recíproco en los términos de los artículos 1977, 1980,
1981 y concordantes del Código Civil, por el plazo de 50 años, a partir del cual valdrá como
Poder Especial Común, con facultad de ratificar y sustituir, para que cualquiera de ellos, en
nombre y representación del otro pueda realizar los siguientes: a) otorgar y suscribir toda la
documentación que fuere solicitada por las autoridades nacionales, provinciales o municipales; b) otorgar y formar todos los instrumentos públicos o privados que fueren menester para
modificar el Reglamento de Copropiedad y Administración y/o planos, suscribir las escrituras ratificatorias, rectificatorias complementarias, aclaratorias o ampliatorias que se requieran , y realizar cuantos mas actos, gestiones y diligencias fueren conducentes al mejor desempeño del presente mandato. La presente cláusula especial deberá
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ser transcripta en las escrituras traslativas de dominio que sucesivamente se efectúen sobre
las unidades funcionales del edificio y ratificado el poder en cuanto a sus términos y otorgamiento por los adquirentes o sucesores....;
QUE en el instrumento glosado a fojas 34/37 del
expediente nro. 9108/08, la peticionante en su calidad de adquirente de la Unidad Funcional
declara que ”...conoce, acepta y otorga el Poder en las condiciones de su constitución y con
las cláusulas establecidas en la misma...”;
QUE a fojas 4, 25, 27, 28 y 31, lucen agregados
los informes producidos en su oportunidad por las oficinas técnicas de esta Comuna;
QUE a fojas concluye la Asesoría Legal expresando que produjo a fojas 33 informe acerca del tema en cuestión, el cual se ratifica en todos
sus términos, surgiendo que por lo expuesto y habiéndose analizado el asunto a la luz del
planteo introducido por la quejosa en el sentido del uso abusivo del poder recíproco que las
partes se otorgarán, la vía administrativa no resulta ser idónea para el tratamiento del tema,
debiendo la presentante para actuar en salvaguarda de sus derechos ocurrir por la vía judicial;
QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Desestímase lo peticionado en la presentación realizada por la Señora
************ María Mercedes Garay, a fojas 29, pudiendo ocurrir la presentante, en salvaguarda de sus derechos, por la vía que estime corresponder, en un todo de acuerdo al Dictamen nro. 7145 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2811
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el contribuyente expresa que las deudas se
generaron debido a la difícil situación financiera por la cual atravesó;
QUE el inmueble se hallaba alquilado y ante la
falta de pago por parte del inquilino, derivó en un juicio de desalojo;
QUE en razón de ello tuvo que afrontar muchos
gastos que no puede recuperar como así tampoco los meses adeudados del alquiler;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 222.122.-

ARTICULO 2°.- Otórgase un plan de pago de hasta veinticuatro (24) cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir el mismo, perderá el beneficio enunciado en
el artículo precedente.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************

Rentas para su conocimiento.-
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ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

812
VISTO, que la Ordenanza 7905 autoriza a este

Departamento Ejecutivo a otorgar los mismos beneficios a los vecinos frentistas imposibilitados de abonar las obras de cloacas, en lo que hace a financiación y exenciones que se conceden para el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, reglamentando dicha norma, el Decreto
1622 establece en su art. 1º, que los vecinos frentistas comprendidos en el art. 2º de la misma, tras presentar la pertinente solicitud que diera origen a un expediente administrativo,
serán pasibles de la encuesta socio-económica dispuesta por la aludida normativa. Cumplido
que sea, se requerirá a la empresa la deuda que pesa sobre el inmueble del solicitante; y evaluadas las constancias, se resolverá mediante resolución simple de la Secretaría General de
Gobierno y Administración. Dispuesta que sea la incorporación del solicitante al sistema, se
comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Rentas, quien incorporará dicha
deuda a la cuenta de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, en los términos previstos por el art. 1 del Decreto 3107.
QUE, en este orden, el Decreto 1767 crea la partida presupuestaria pertinente, con recursos provenientes de economías logradas en otras
partidas del Presupuesto General de Gastos, en vigencia.
QUE, así las cosas, el vecino Sra. Angela Elvira
Di Cianni, efectúa una presentación, el 9 de diciembre ppdo., manifestando su real imposibilidad de pago de la obra de red cloacal, que le fuera realizada en su domicilio sito en la calle
Liniers nro. 1472, nomenclatura catastral Circ. VII, Secc. C, Manz. 12, Parc. 8, aduciendo
cuestiones de índole personal, que bien relata en su misiva, y solicitando se la incorpore al
sistema que este Municipio ha dispuesto, y que fuera explayado previamente, a los fines de
poder hacer frente a la deuda requerida, con un plan en cuotas que contemple un plazo mayor que los ofrecidos habitualmente por las empresas constructoras.
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QUE, en virtud de lo expuesto, y analizadas todas las cuestiones, se considera pertinente dar curso favorable a la incorporación solicitada,
debiéndose proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1º.- Incorpórese al Sra. Angela Elvira Di Cianni, con domicilio en la calle Li************

niers nro. 1472, de la Ciudad de San Isidro, ubicado catastralmente como

Circ. VII, Secc. C, Manz. 12, Parc. 8, a los alcances establecidos en la Ordenanza 7905, reglamentada por Decretos 1622, 1767 y 3107.

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DES
Y
LEG

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

813
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 1982/2006, se adjudicó a la empresa L.E.E. Ingeniería 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. ANDRES ROLON, URUGUAY Y
RIO DE LA PLATA”, jurisdicción del Partido de San Isidro;

QUE, mediante Decreto Nro. 1419 de fecha 26
de junio de 2007, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de fecha 23 de marzo de 2007;

QUE, el 23 de marzo de 2008, se labró el Acta
de Recepción Definitiva de Obra;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 23 de marzo
************* de 2008, a fojas 445, de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA
EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR ROQUE
SAENZ PEÑA, AV. MARQUEZ Y AV. ANDRES ROLON, URUGUAY Y RIO DE LA
PLATA”, jurisdicción del Partido de San Isidro, que realizara la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A.

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolu************* ción de las garantías de obra.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2814
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 2888/2006, se adjudicó a la empresa L.E.E. Ingeniería S.A. la ejecución de la obra “DESAGUE PLUVIAL EN
LA CALLE DISCEPOLO ENTRE PENNA Y HEROES DE MALVINAS Y PENNA ENTRE DISCEPOLO Y CASEROS”, jurisdicción del Partido de San Isidro;

QUE, mediante Decreto Nro. 2069 de fecha 03
de septiembre de 2007, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de fecha 15 de enero de
2007;
QUE, el 15 de enero de 2008, se labró el Acta de
Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.-Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de enero
************* de 2008, a fojas 433, de la obra “DESAGUE PLUVIAL EN LA CALLE
DISCEPOLO ENTRE PENNA Y HEROES DE MALVINAS Y PENNA ENTRE DISCEPOLO Y CASEROS”, jurisdicción del Partido de San Isidro, que realizara la empresa
L.E.E. INGENIERIA S.A.

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolu************* ción de las garantías de obra.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

815
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 1619/2005, se adjudicó a la empresa L.E.E. Ingeniería S.A. la ejecución de la obra “REPARACIONES DE
EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR AV. MARQUEZ,
ACCESO NORTE URUGUAY Y AV. ANDRES ROLON”, jurisdicción del Partido de San
Isidro;

QUE, mediante Decreto Nro. 1825 de fecha 07
de agosto de 2006, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de fecha 9 de diciembre de
2005;
QUE, el 9 de diciembre de 2007, se labró el Acta
de Recepción Definitiva de Obra;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.-Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 9 de diciembre
************* de 2007, a fojas 414, de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA
EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR AV. MARQUEZ, ACCESO NORTE
URUGUAY Y AV. ANDRES ROLON”, jurisdicción del Partido de San Isidro, que realizara la empresa L.E.E. INGENIERIA S.A.

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolu************* ción de las garantías de obra.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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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SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2816
VISTO la Ordenanza 8107, la cual dispone la

condonación del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública, a los inmuebles ubicados dentro del ámbito del Partido que hayan sido
adquiridos mediante el régimen de regularización dominial, establecido por la Ley 24.374; y
Considerando:
QUE dicha norma establece diversos requisitos
en orden a la propiedad y el aspecto socio económico de los adquirentes, autorizando al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación requerida, aplicable a tasas vencidas hasta
el momento en que se celebre el acto de escrituración;
QUE en el presente caso, corresponde acceder al
beneficio antes citado al inmueble individualizado mediante cuenta corriente 611.499, ubicado en Junín 2094 esquina Tomás de Anchorena de la Ciudad de Boulogne, adquirido por
Ramón Antonio Pactat, por Escritura nro. 318 de fecha 25 de octubre de 1996, por el período comprendido hasta la cuota 1996/5 B inclusive, con excepción de las cuotas abonadas a la
fecha sobre las cuales no recae beneficio alguno;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Condónase el pago de la deuda correspondiente a la tasa por Alumbrado,
*************

Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae

sobre el inmueble individualizado mediante cuenta corriente nro. 611.499, ubicado en Junín
2094 esquina Tomás de Anchorena de la Ciudad de Boulogne, adquirido por Ramón Antonio Pactat, por Escritura nro. 318 de fecha 25 de octubre de 1996, por el período comprendido hasta la cuota 1996/5 B inclusive, con excepción de las cuotas abonadas a la fecha sobre las cuales no recae beneficio alguno, por aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza n°
8107.-

ARTICULO 2°.- Exímese del pago de los accesorios por multas y recargos generados en la
************* deuda por el período 1996/6 A a 2007/4 A.-
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ARTICULO 3°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************ constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 4°.- Dése intervención la Dirección de Tasas Inmobiliarias para su
*************

conocimiento.-

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

817
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Asamblea nro. 3117 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 611.133; y
Considerando:
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Asamblea nro. 3117 de la Ciudad de Boulogne,
Cuenta Corriente nro. 611.133, período 1998-1 B hasta 2008/2 B, inclusive.-
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ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

818
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Asamblea nro. 2490 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 611.114; y
Considerando:
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el
mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************** Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Asamblea nro. 2490 de la Ciudad de Boulogne,
Cuenta Corriente nro. 611.114, período 1989-01 hasta 2008/2 B, inclusive.-
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ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando
************* constancia que, de no cumplir con el mismo perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

819
VISTO la solicitud de prescripción efectuada por

Manuela Egea Sanchez, con domicilio en Don Bosco 1841 de San Isidro; y
Considerando:
QUE no existen constancias de reconocimientos
de deuda o actos administrativos algunos que produzcan la interrupción e la prescripción;
QUE por la deuda de la cuenta de la referencia,
se confeccionó el Certificado de Deuda nro. 129.244;
QUE no se han iniciado las acciones judiciales;
QUE la Asesoría Legal Municipal a fojas 7 informa que el monto devenido se encuentra dentro de la órbita del Decreto nro. 2389/00;
QUE por aplicación el artículo 48° de la Ordenanza Fiscal vigente, en concordancia con la Ley 12.076, el Departamento Ejecutivo emite
el dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, en la Cuenta Corriente nro. 731.468, correspondiente al inmueble ubicado en Don
Bosco 1841 de San Isidro, por el período 1987/06-07 y 1990-2 A.-

ARTICULO 2°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

820
VISTO la Resolución de la Dirección General de

Rentas, obrante a fojas 71, por medio de la cual se reitera la denegatoria al pedido de exención de recargos generados en la deuda existente en la Cuenta Corriente nro. 780.449, respecto del período 1995-3 B a 1999-6 B, correspondiente al inmueble ubicado en Nicolás
Avellaneda nro. 3385 de San Isidro; y
Considerando:
QUE por el mismo acto administrativo se intima
a la cancelación de lo adeudado, calculándose los accesorios a la fecha de pago de la deuda
origen, únicamente si el titular –Sr. Alberto José Poncio-, se presenta en el término de 10
días de notificado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal en Dictamen 7132, analizadas las actuaciones considera que como primer término
cabe destacar que las presentaciones formuladas por los quejosos se efectuaron fuera de término, y que además las razones aducidas no conmueven lo decidido oportunamente, reiterando el mismo los motivos expuestos en anteriores presentaciones que enfatizan las limitaciones por la crisis económica y la desvalorización que a su juicio experimentó el inmueble;
QUE se dispuso la eximición de recargos a partir
del año 2001 y la reducción de la tasa con una magnitud considerable;
QUE la denegatoria con relación al período
1995/1999 ha sido debidamente fundamentada, en cambio el recurrente se limita a argüir
idénticas consideraciones a lo largo de todo el trámite;
QUE se advierte la orfandad en la motivación del
recurso de fojas 59 presentado por Alberto José Poncio y María Ressia de Poncio, el mismo
se reduce a expresar que por la ubicación del inmueble “tenemos muchos inconvenientes”;
QUE con relación a ello, claramente se ha expresado la oficina pertinente, haciendo mérito de las circunstancias a fojas 10 y 33 en un desarrollo que no ha sido impugnado y que descalifica la queja;
QUE concluye la Asesoría Legal manifestando
que no corresponde acceder a lo peticionado, debiendo mantenerse en todos sus términos la
Resolución de fojas 71;
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QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Recházase el recurso presentado a fojas 59 por Alberto José Poncio y
************

María Ressia de Poncio, debiendo mantenerse en todos sus términos la Re-

solución de fojas 71 de la Dirección General de Rentas, de acuerdo a lo dispuesto en Dictemen nro. 7132 de la Asesoría Legal Municipal, obrante a fojas 75.-

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

DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2821
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE al no encontrar el contribuyente otra solución para cancelar las deudas, y a pesar de perder su única vivienda, ha tomado la decisión
de poner en venta el inmueble;
QUE cancela los importes por los períodos reclamados en su valor origen a resultas de la decisión del Departamento Ejecutivo, solicitando una quita, haciendo hincapié en que las molestias ocasionadas por el ensanche de la Autopista Panamericana –mayor incremento en los ruidos que la misma provoca-, por un lado
han afectado a su familia en la armónica habitabilidad de la vivienda y por otro, han hecho
depreciar el valor de venta;
QUE no es posible acceder a su solicitud en tanto, según surge de los registros municipales, la deuda es de muy larga data y por motivos
ajenos al accionar municipal;
QUE la Comuna ha respondido en varias ocasiones y ante presentaciones de vecinos afectados por la cercanía a la Autopista Panamericana,
reduciendo los “índices de valor tierra”, que se utilizan para el cálculo de la tasa, con la consecuente disminución de las cuotas, modificaciones que han alcanzado su zona de residencia;
QUE no obstante ello, al inicio del presente no
regía el incremento de la multa a aplicar en base a la valuación de la propiedad, por lo cual,
se considera puede hacerse lugar a su eximición;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la multa, generada en la deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
cuenta corriente nro.650.967.-

ARTICULO 2°.- Intímase al titular a cancelar la totalidad de los recargos generados en la
************* deuda de la cuenta corriente de referencia, por los períodos 1986/5 A a la
fecha.-

ARTICULO 3°.- Déjase establecido que de no cumplir con lo dispuesto en el artículo 1°,
************

dentro de los diez (10) días de notificado, el beneficio otorgado quedará sin

efecto.-

ARTICULO 4°.- Tomen conocimiento la Dirección General de Rentas y demás oficinas
************* competentes en la materia.-

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 10321-J-2006.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

822

VISTO, la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Ana Elcira Jacobsen, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del/la solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo peticionado;
QUE a la fecha de la iniciación de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública en un 100%, por aplicación del artículo
58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.-

Exímese del pago de la Subtasa Obra de Red Cloacal, en un 100%, a

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

excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual no recae benefi-

cio alguno, a Ana Elcira Jacobsen, con domicilio en Copello nro. 149 de la Ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.124, por encuadrar en las disposiciones
del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

ARTICULO 2°.-

Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento

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

de Tasas Inmobiliarias.-

.
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

DM

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

2823

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 12479-D-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

824
VISTO la solicitud de otorgamiento de Franqui-

cia Especial solicitada por el Sr. Alejandro Eduardo Daly, domiciliado en la calle Sarandí
nro. 232 de la Ciudad de Beccar, para la circulación del vehículo marca Aston Martín, modelo DB6 Coupé, dominio HQJ-932; y
Considerando:
QUE la Ley nro. 24.449 y su Decreto Reglamentario nro. 779/95 en su Artículo 63° regula el otorgamiento de las Franquicias Especiales
para los Automotores Antigüos de Colección (Clásicos), facultando a las Municipalidades
para su otorgamiento, previa verificación de la documentación exigida por la ley;
QUE a fojas 2 se acredita la presentación del
formulario nro. 63 del Registro de Automotores Clásicos, con la solicitud de revisión técnica
obligatoria especial; a fojas 6 el Certificado Técnico expedido por una de las Entidades
Habilitadas, en estos casos el Club de Automóviles Clásicos de San Isidro; a fojas 5 fotocopia del título del Automotor, marca Aston Martin, modelo DB6 Coupé, dominio HQJ-932,
chasis DB62412/L/N extendido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y a
fojas 4 fotocopia del Certificado de Importación del Automotor extendido bajo el Régimen
para Modelos de Colección nro. 02529238;
QUE con la documentación acompañada se estaría dando cumplimiento al Artículo 63, inc d) de la Ley y Decreto Reglamentario citados,
estimando la Asesoría de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, que estarían
cumplidos los requisitos para el otorgamiento de la Franquicia Especial bajo las condiciones
que la ley establece;

POR

ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Otórgase Franquicia Especial al Automotor Clásico marca Aston Martin,
*************

modelo DB6 Coupé, dominio HQJ-932, propiedad del Sr. Alejandro

Eduardo Daly LE 8.298.873, bajo las siguientes condiciones:
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///…
-

Circular dentro del Distrito en ocasión de exposiciones o eventos relacionados con la actividad, no pudiendo transitar a una velocidad precautoria superior a los 50 Km/h;

-

Renovar la revisión técnica obligatoria especial cada tres años a partir del 20 de noviembre de 2008;

-

Exhibir el correspondiente distintivo como Auto de Colección o Auto Clásico.-

ARTICULO 2°.- Notifíquese al interesado y al Club de Automóviles Clásicos de la
************ República Argentina, previo pago de los derechos establecidos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.-

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

DES
Y
LEG

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. 12480-B-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

825
VISTO la solicitud de otorgamiento de Franqui-

cia Especial solicitada por el Sr. Juan Antonio Bartolomé, domiciliado en la calle Guido nro.
4123 de la Ciudad de Beccar, para la circulación del vehículo marca Ford Mustang, dominio
HHD 218; y
Considerando:
QUE la Ley nro. 24.449 y su Decreto Reglamentario nro. 779/95 en su Artículo 63° regula el otorgamiento de las Franquicias Especiales
para los Automotores Antigüos de Colección (Clásicos), facultando a las Municipalidades
para su otorgamiento, previa verificación de la documentación exigida por la ley;
QUE a fojas 2 se acredita la presentación del
formulario nro. 63 del Registro de Automotores Clásicos, con la solicitud de revisión técnica
obligatoria especial; a fojas 6 el Certificado Técnico expedido por una de las Entidades
Habilitadas, en estos casos el Club de Automóviles Clásicos de San Isidro; a fojas 4 fotocopia del título del Automotor, marca Ford Mustang, dominio HHD 219, chasis 5F08D199269,
extendido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, y a fojas 5 fotocopia del Certificado de Importación del Automotor extendido bajo el Régimen para Modelos de Colección nro. 04011502;
QUE con la documentación acompañada se estaría dando cumplimiento al Artículo 63, inc d) de la Ley y Decreto Reglamentario citados,
estimando la Asesoría de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, que estarían
cumplidos los requisitos para el otorgamiento de la Franquicia Especial bajo las condiciones
que la ley establece;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Otórgase Franquicia Especial al Automotor Clásico marca Ford Mustang,
************* dominio HHD 219, chasis 5F08D199269, propiedad del Sr. Juan Antonio
Bartolomé, LE 4.483.551, bajo las siguientes condiciones:
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///…
-

Circular dentro del Distrito en ocasión de exposiciones o eventos relacionados con la actividad, no pudiendo transitar a una velocidad precautoria superior a los 50 Km/h;

-

Renovar la revisión técnica obligatoria especial cada tres años a partir del 20 de noviembre de 2008;

-

Exhibir el correspondiente distintivo como Auto de Colección o Auto Clásico.-

ARTICULO 2°.- Notifíquese al interesado y al Club de Automóviles Clásicos de la
************ República Argentina, previo pago de los derechos establecidos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva.-

ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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 13787-F-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2826
VISTO la consulta interpuesta por la Sra. Carla

Furlaneto, en carácter de propietaria, respecto de la factibilidad de construcción de un “Taller de Artes Plásticas y Sala de Exposiciones”, en el inmueble designado catastralmente
como circunscripción IV, sección D, manzana 32, parcela 21, ubicado en la calle Caracas Nº
1060, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en zona Rmb5, conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose los Usos Diferenciados de la
zona Rmb1, resultando el rubro “Taller de Artes plásticas y Sala de Exposiciones” de Uso
Conforme previo tratamiento particularizado a fin de evaluar la inserción del proyecto en el
entorno urbano;
QUE en el predio se encuentra actualmente una
construcción con destino a stud, resultando de aplicación los artículos 1.2.1.14, 1.2.2.5 y
1.2.4.3 del citado cuerpo legal;
QUE la parcela se localiza sobre la calle Caracas,
dicha calle presenta cierto grado de deterioro y abandono por parte de los propietarios, implicando la actual propuesta una mejora significativa al entorno urbano;
QUE se proyecta, previa demolición del uso no
conforme existente, la construcción de un edificio compuesto por Planta Baja y dos niveles.
En la Planta Baja se ubicarán tres (3) módulos de estacionamiento y un local en donde se
desarrollarán actividad de pintura y escultura, en el 1º nivel se ubicará un local con destino
Taller/ Salón de Danzas y en el 2º nivel el sector administrativo;
QUE evaluada la propuesta se verifica el cumplimiento de los indicadores urbanísticos establecidos para la zona, como los Factores de
Ocupación del Suelo –FOS- y Total –FOT-, retiros y altura máxima;

/…
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//…

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 39/41, 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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hácese

saber

a la Sra. Carla Furlaneto que podrá autorizarse la

***************construcción de un “Taller de Artes plásticas y Sala de Exposiciones”, en
el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 32, parcela 21, en el inmueble ubicado en la calle Caracas Nº 1060, de la ciudad de Martínez según
documentación de fojas 6, convenientemente corregida.-

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

Condiciones Urbanísticas
A1. Verificará los indicadores urbanísticos de hoja de zona y planillas complementarias.
A2. Terreno absorbente: Verificará el 25% de la superficie de la parcela.
A3. Estacionamiento: se aceptará para el uso propuesto, en base a lo presentado, tres (3) módulos de estacionamiento, no pudiendo cambiarse los destinos a otros usos que impliquen
incrementar la capacidad de estacionamiento vehicular o aumentar el numero de concurrentes.
//…
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///…
A4. La estructura del segundo piso destinada a salón de danza deberá verificar una sobrecarga mínima de 500 Kg/m2. Deberá indicarse en planos e indicarse con planilla de cálculo estructural en planos.

A5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:

-

Durante la etapa constructiva y de demolición, se deberán adoptar todas las medidas necesarias, a fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos, contaminación del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y comportamiento
de los operarios y terceros, contratados para la realización de servicios, en relación al
cuidado de los factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes;

-

Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la obra y se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en la obra, para
ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.

-

Colocar protección perimetral o vallados, con utilización de nuevas tecnologías apropiadas a fin de aminorar ruidos y polvos.

-

El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00 hs., de
lunes a viernes y sábados de 8.00 a 14.00 hs. La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberán efectuarse en horarios especiales, tratando
de evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y duración de los trabajos a la
Municipalidad y a los vecinos afectados.

-

La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán
adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos, contaminación del
suelo, del aire y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar la obra y el
acceso para mejorar las condiciones de los mismos. Se coordinará, de ser necesario, la
asistencia de la Secretaría de Transito, Seguridad y Cuidado Comunitario;

///…
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////…
-

Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instalaciones
sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.

-

Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.

Condiciones Ambientales:

B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo
reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
B2. Forestación externa: se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas y/o se preservará la forestación existente en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610.
B3. Los cercos de frente estarán constituidos por
elementos que permitan transparencia (rejas alambre artístico o similar), conforme lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano, debiendo incluir su diseño en los planos a presentar.
B4. Los tanques de agua, equipos de aire acondicionado y demás instalaciones recibirán el adecuado tratamiento conforme lo establece el
artículo 1.1.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio.
B5. Se efectuará el aislamiento acústico de las
medianeras a efectos de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones.
Condiciones Funcionamiento:

C1. El número máximo de concurrentes quedará
establecido, teniendo en cuenta las características de la zona y el uso propuesto en catorce
(14) para las actividades de pintura y escultura y siete (7) para la actividad complementaria
de danza ubicada en primer nivel, más el personal de administración y profesores. Se evitará
la simultaneidad de las actividades a efectos de no generar inconvenientes en la zona con el
ingreso y egreso de los asistentes. La actividad de exposición se autoriza como complemento y para las obras allí producidas.
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C2. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las condiciones de funcionamiento y horarios que correspondan según área de
competencia.
C3. La publicidad será la mínima necesaria para
el anuncio de la actividad y contará con aprobación previa a su colocación conforme la normativa que rige la materia.
C4. La actividad cumplimentará los máximos establecidos en la Tabla de Molestias, Anexo
IV del Código de Ordenamiento Urbano en cuanto a transmisión de ruidos y vibraciones.

D- Condiciones Administrativas

D1. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
D2. Se presentará ante la Dirección General de
Obras Particulares los planos para la tramitación del Permiso de Construcción y se transcribirán en dicho Permiso todos los condicionantes, Constructivos, Ambientales de funcionamiento y Administrativos, acreditando previamente ante esa Dirección, nombre, apellido y
teléfono de la persona responsable de la gestión de la obra.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente permiso de Construcción.-

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

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. 4656-R-1998

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2827
VISTO la presentación efectuada en autos por

Josefina RODRIGUEZ, 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, corresponde 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 2007 1 A y B y año 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2007 1 A y B y año
2008, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Josefina RODRIGUEZ, con domicilio en Manuela M. García nro. 1468,
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.696.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 6040-F-2002

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2828
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sonia Blanca MISTO Vda. de FERNANDEZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Sonia Blanca MISTO Vda. de FERNANDEZ, con domicilio en Barrio San Isidro, Escalera
83, 3er. Piso, Departamento B, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta.
Cte. 613.096.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 1846-R-2002

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2829
VISTO la presentación efectuada en autos por

Margarita Sofía LUNA de RUIZ, 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, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Margarita Sofía LUNA de RUIZ, con domicilio en Batalla La Florida nro. 1214, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 561.100.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 10657-J-2008-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2830
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial a Silvia Andrea GENTILE de la deuda por tasas municipales hasta el día 30 de abril de 2008, fecha de toma de posesión, correspondiente
al inmueble ubicado en Avda. Centenario Nro. 921, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 90 - Parcela: 003A - Polígono: 02 - 07 y 00 - 07,
de la Ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 6, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
************** ubicado en Avda. Centenario Nro. 921, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I - Sección: B - Manzana: 90 - Parcela: 003A - Polígono: 02 - 07 y 00 - 07,
de la Ciudad de San Isidro, al Sr./ Sra. Silvia Andrea GENTILE, del pago de la deuda por
tasas municipales, hasta el día 30 de abril de 2008, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s.
126.094.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 10657-J-2008-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 10770-J-2008-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2831
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial a Francisco Floreal VILAPLANA de la deuda
por tasas municipales hasta el día 19 de septiembre de 2006, fecha de toma de posesión,
correspondiente al inmueble ubicado en Intendente Neyer Nro. 924, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: VIII - Sección: E - Fracción: 4 - Parcela: 10B - Polígono: 00 - 09, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
************** ubicado en Intendente Neyer Nro. 924, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: VIII - Sección: E - Fracción: 4 - Parcela: 10B - Polígono: 00 - 09, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, al Sr./ Sra. Francisco Floreal VILAPLANA,
del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 19 de septiembre de 2006, fecha de
toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 851.107.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 10770-J-2008-

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. Nro. 12874-S-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

832
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

CULTURAL LEOPOLDO LUGONES; y
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 TRESCIENTOS ($ 300), 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 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la SOCIEDAD CULTURAL LEOPOLDO LUGONES, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS ($300), destinado al pago de alquiler de equipo de Audio, con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* Nro.1444/85.-

ARTICULO 4º.- 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. 12874-S-2008.-

//….
ARTICULO 5º.- 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. 11854-C-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

833
VISTO la nota presentada por la COMUNIDAD

DE HERMANAS TRINITARIAS; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler de transporte;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800 ), 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 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la COMUNIDAD DE HERMANAS TRINITARIAS, por la suma de
PESOS OCHOCIENTOS ($800 ), destinado al pago del alquiler de transporte, con oportuna
rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* Nro.1444/85.-

ARTICULO 4º.- 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. 11854-C-2008.-

//….
ARTICULO 5º.- 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. 11856-S-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

834
VISTO la nota presentada por la SOCIEDAD

DE FOMENTO 9 DE JULIO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago del alquiler de transporte;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS MIL TRESCIENTOS ($ 1.300),
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 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO, por la suma de PESOS
MIL TRESCIENTOS ($1.300), destinado al pago del alquiler de transporte, con oportuna
rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* Nro.1444/85.-

ARTICULO 4º.- 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.-

115

Ref.: Expte. Nro. 11856-S-2008.-

//….
ARTICULO 5º.- 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. 13034-A-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2835
VISTO la solicitud interpuesta por la

“ASO-

CIACION COOPERADORA DEL JARDIN DE INFANTES MUNICIPAL Nro. 3”, 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 COOPERADORA DEL JARDIN DE INFANTES

MUNICIPAL Nro. 3”, con sede en la calle Coronel Bogado Nro. 1750, de la Ciudad de Boulogne, 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

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. 10176-R-2007.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2836
VISTO los decretos nros 1939/07 convalidado

por la Ordenanza nº 8313 y decreto nº 2/2008, convalidada por Ordenanza 8334 han establecido exenciones para las Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de
la Vía Pública, Tasa por Inspección de Comercio e Industria, Tasa por Ocupación de la Vía
Pública y Publicidad, a los vecinos afectados por la construcción del túnel bajo nivel estación Boulogne y,
Considerando:
QUE dichos beneficios se ha extendido al 31 de
diciembre de 2008;
QUE consultada la Secretaría de Obras Públicas
informa que la obra no ha finalizado, previendo su continuidad hasta el 30 de junio de 2009;
QUE por ello, se solicita prorrogar la vigencia de
las exenciones otorgadas hasta la fecha a los vecinos afectados por la construcción del túnel
bajo nivel Estación Boulogne;
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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Prorrógase los beneficios otorgados por los decretos nros 1939/07
************** convalidado por Ordenanza nº 8313 y 2/2008 convalidado por Ordenanza
nº 8334, referente a la exención por las Tasas de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, Inspección de Comercio e Industria, Ocupación de la Vía
Pública y Publicidad hasta el 30 de junio de 2009 a los vecinos afectados por la construcción
del túnel bajo nivel Estación Boulogne.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto se dicta “ad-referendum” del Honorable Concejo Deli************* berante./…
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Ref.: Expte. Nro. 10176-R-2007.-

//…

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7.853-I-2008.-

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

837
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE según expresa la peticionante, su esposo no
cuenta con trabajo fijo, completándose el grupo familiar con sus tres (3) hijos y sus propios
grupos familiares;
QUE todos subsisten con los ingresos resultantes
de la tarea de recolección de cartón, que realizan en la vía pública, los que apenas alcanzan
para satisfacer sus necesidades básicas;
QUE a fin de poder regularizar su situación, propone abonar la deuda en sesenta (60) cuotas, solicitando además una quita de los accesorios
generados en la cuenta nro. 611.027, por el período 1987 -06- hasta 2008 -3 B- inclusive;
QUE la propiedad se emplaza en la zona denomi
nada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido inundaciones, por lo que se produjeron daños y
pérdidas sobre bienes personales;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra fa
cultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto admi
nistrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios, generados en la deuda de la tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recae sobre el inmueble sito en la calle Olazábal nro. 2540, de la ciudad de Boulogne,
individualizado mediante Cuenta Corriente nro. 611.027, por el período 1987 -06- hasta
2008 -3 B- inclusive.-

ARTICULO 2º.- Autorízase un plan de pago en sesenta (60) cuotas, dejándose constancia
**************de que, en caso de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios otorgados y se le reclamará la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

///…
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///…
Ref.: Expte. nro. 7..853-I-2008

ARTICULO 3º.- Tomen conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 6668-A-2002

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2838
VISTO la presentación efectuada en autos por

Eugenio Carlos ASCHIERI, 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, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Eugenio Carlos ASCHIERI, con domicilio en Avenida del Libertador General San Martín
nro. 13.053, 1er. Piso, Departamento "C", de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 320.664.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 1732-P-2007

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2839
VISTO la presentación efectuada en autos por

Irene Ramona PEREZ, 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Irene Ramona PEREZ, con domicilio en Eduardo Wilde nro. 2902, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 551.474.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 4984-P-2002 y agreg.

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2840
VISTO la presentación efectuada en autos por

Felisa Del Carmen PORTILLO, 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Felisa Del Carmen PORTILLO, con domicilio en Figueroa Alcorta nro. 1824, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 641.884.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 8375-P-2004

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2841
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Antonia PEREYRA Vda. de CASIN, 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, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
María Antonia PEREYRA Vda. de CASIN, con domicilio en Loria nro. 731, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 511.744.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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

125

Ref.: Expte. Nro. 14221-C-2005.-

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

842
VISTO el Decreto nro. 1356/07 por el cual se

exime los accesorios generados en la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública en la Cuenta Corriente nro. 230.854, período 2001/4 A a
2005/6 B; y
Considerando:
QUE por el mismo acto administrativo se denegó
el pedido de prescripción efectuado por los períodos 1992/1 A a 3 A;
QUE el recurrente –Sr. Héctor F. Colombointerpone a fojas 73 recurso de revocatoria contra lo dispuesto en el acto administrativo antes
citado, en lo que respecta a la denegatoria de la prescripción de la deuda;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, en Dictamen nro. 7093 expresa que, la presentación ha sido interpuesta fuera de término, al respecto deberá considerarse que el recurrente retira copia del decreto el día 27 de
setiembre de 2007, habiendo vencido holgadamente el plazo para interpelar la medida (Art.
27° de la Ordenanza Fiscal y con de la Ordenanza General nro. 267);
QUE en lo referente a la improcedencia del recurso, cabe señalar que las disposiciones que regulan el instituto de prescripción son de orden público e insuceptibles de ser modificadas por las partes, su interpretación es de carácter
restrictivo y debe aceptarse la solución más favorable a la subsistencia de la acción;
QUE corresponde enfatizar que el derecho a percibir el crédito se encuentra vigente por imperio de lo establecido en el Artículo 3986 del C.
C –La Comuna no ha abdicado del mismo impetrando el correspondiente juicio de apremio,
siendo que la demanda contra el deudo interrumpe por ser el plazo prescriptivo, aún cuando
la misma no se haya notificado, circunstancia que descalifica la argumentación esgrimida-;
QUE concluye la Asesoría Legal considerando
carente de fundamento el agravio invocado para soslayar la extemporaneidad, ya que la ignorancia de las leyes no excusa su falta de cumplimiento (Art. 20° del C. C), por lo cual corresponde rechazar la petición, manteniendo el acto administrativo recurrido en todos sus
términos;
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QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto en estas actuaciones –fojas
************ 73-, por el Sr. Héctor F. Colombo, contra lo dispuesto por el Decreto nro.
1356/07, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en Dictamen nro. 7093 de la Asesoría Legal
Municipal.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 4391-C-2005.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2843
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Danilo Ciccotelli, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE a la fecha de la ejecución de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por aplicación del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Subtasa Obra

de Red Cloacal, en un

************** 100%, a excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual no recae
beneficio alguno, a Danilo Ciccotelli, con domicilio en Ingeniero Bergallo nro. 773 de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.393, por encuadrar en las disposiciones
del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

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

.
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 12359-P-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2844
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Oscar Tomás Pomilio, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE a la fecha de la ejecución de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por aplicación del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 50%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Subtasa Obra

de Red Cloacal, en un

************** 50%, a excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual no recae
beneficio alguno, a Oscar Tomás Pomilio, con domicilio en San José 558 de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 742.121, por encuadrar en las disposiciones del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

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

.
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 9119-D-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2845
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Domingo Di Fulvio, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE a la fecha de la ejecución de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por aplicación del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Subtasa Obra

de Red Cloacal, en un

************** 100%, a excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual no recae
beneficio alguno, a Domingo Di Fulvio, con domicilio en Laprida nro. 1194 de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.188, por encuadrar en las disposiciones del
artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

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

.
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 12613-F-2003.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2846
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Rodolfo Fernández, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE a la fecha de la ejecución de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por aplicación del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Subtasa Obra

de Red Cloacal, en un

************** 100%, a excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual no recae
beneficio alguno, a Rodolfo Fernández, con domicilio en San José nro. 567 de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.363, por encuadrar en las disposiciones del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

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

.
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 8978-C-2006.-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2847
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Francisco Condoluci, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la de la Subtasa Obra de Red Cloacal; y
Considerando:
QUE a la fecha de la ejecución de las obras de
red cloacal, el contribuyente se hallaba exento del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por aplicación del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100%, de la Subtasa Obra de Red Cloacal;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Subtasa Obra

de Red Cloacal, en un

************** 100%, a excepción de lo que se hubiere abonado sobre lo cual no recae
beneficio alguno, a Francisco Condoluci, con domicilio en San José nro. 633 de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte nro. 740.336, por encuadrar en las disposiciones del artículo 3° de la Ordenanza nro. 7905.-

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

.

136

Ref.: Expte. nro. 8978-C-2006.-

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

DES
Y
LEG

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. 4826-H-2002

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2848
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gustavo EGON HÖCH, 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, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Gustavo EGON HÖCH, con domicilio en Pedro de Mendoza nro. 789, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 110.910.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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

138

Ref.: Expte. Nro. 936-B-2003

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2849
VISTO la presentación efectuada en autos por

Marcelina BASSO, 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, corresponde 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% años 2007 y 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% años 2007 y 2008, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Marcelina BASSO, con domicilio en 14 de Julio nro. 418, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 632.171.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 11992-A-2008 .-

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2850
VISTO lo peticionado a fojas 1 por la Sra. Veró-

nica Marisa Ahumada, respecto de la escrituración en los términos de la Ley nro. 9533 del
excedente fiscal identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana
85, Parcela 32d, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE habiendo cumplimentado los solicitantes Verónica Marisa Ahumada y Alberto Martín SRL- los requisitos legales exigidos en el art.
13° de la Ley 9533, la Asesoría Legal Municipal mediante Dictamen nro. 7159 obrante a
fojas 147, considera que puede otorgarse a título gratuito ante el escribano propuesto la escritura referida a la cesión del excedente fiscal, resultando los gastos del mismo a cargo de
los peticionantes;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, otorgándose la cesión solicitada;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Otórgase a los Señores: Verónica Marisa Ahumada y Alberto Martín SRL,
************* a título gratuito el excedente

fiscal cuya nomenclatura catastral es: Cir-

cunscripción VI, Sección C, Manzana 85, Parcela 32d, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2°.- Desígnase al/ la Escribano/a propuesto/a, para efectuar la escritura
************** pertinente, dejándose expresa constancia que todos los gastos correspondientes a la misma serán por cuenta de los interesados.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DES
Y
LEG

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. 7507-O-2008

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2851
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Pura VIDAL de OTTONE, 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, corresponde 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 2008 5 B - 6 A y 6 B;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2008 5 B - 6 A y 6 B, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a María Pura VIDAL de OTTONE, con domicilio en Avenida Bernabé Márquez
nro. 1211, planta baja, departamento 3, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 741.661.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 129-Z-2008

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2852
VISTO la presentación efectuada en autos por

Marta Susana ZALDIVAR Vda. de MATYASZ, 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, corresponde 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 2008 5 A a 6 B;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008 5 A a 6 B, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Marta Susana ZALDIVAR Vda. de MATYASZ, con domicilio en Barrio San
Isidro, Escalera 58, 3º C, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
612.821.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 2662-D-2008

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2853
VISTO la presentación efectuada en autos por

Alicia B. DIAZ, 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, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Alicia B. DIAZ, con domicilio en Arenales nro. 1759, 2º Piso, Departamento "E", de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 352.023.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 3342-O-1986

SAN ISIDRO, 22 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2854
VISTO la presentación efectuada en autos por

Osvaldo OVEJERO, 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, corresponde 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 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% año 2008, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Osvaldo OVEJERO, con domicilio en Figueroa Alcorta nro. 1494, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 641.112.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 13075-R-1992.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

855
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Carmen RIVAS 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a María Carmen RIVAS con domicilio en Riobamba N° 251, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 850.209.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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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. 1747-S-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

856
VISTO la presentación efectuada en autos por

Feliciana Ramona SORIA Vda. de GUTIERREZ 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Feliciana Ramona SORIA Vda. de GUTIERREZ con domicilio en Joaquin V. Gonzalez
N° 2058, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 570.508.-

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

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

DESP
Y
LEGISL

ms
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Ref.: Expte. Nro. 1544-R-1995.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

857
VISTO la presentación efectuada en autos por

Arnaldo R. RISSO 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Arnaldo R. RISSO con domicilio en Manuela Maestra Garcia N° 2236, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 711.571.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 950-K-1998.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

858
VISTO la presentación efectuada en autos por

Adelina Fermina TOTERA Vda. de KOURI solicitando su inclusión dentro de los alcances
de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Adelina Fermina TOTERA Vda. de KOURI con domicilio en Juramento N° 2072, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 543.314.-

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

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

149

Ref.: Expte. Nro. 2752-C-1983.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

859
VISTO la presentación efectuada en autos por

Esther Noemi CASARINO 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 y 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 2006 y 2007, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Esther Noemi CASARINO con domicilio en O´Higgins N° 671, de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 220.419.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 2817-L-2006.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

860
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gerardo LEIVA 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 (5A a 6B), 2007 y 2008;
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 (5A a 6B),
2007 y 2008, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, a Gerardo LEIVA con domicilio en Bulnes N° 911, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 620.255.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 12742-C-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

861
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luisa CERVINO Vda. de Juan ORTENZI 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 y 2008;
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 y 2008, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Luisa CERVINO Vda. de Juan ORTENZI con domicilio en Nicolás
Avellaneda N° 1186, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
730.772.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 358-C-2003.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

862
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Elena CORDERO Vda. de ROJAS ONZARI 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 Elena CORDERO Vda. de ROJAS ONZARI con domicilio en Julián Navarro N°
178, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 842.523.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 437-R-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

863
VISTO la presentación efectuada en autos por

Valeria Grisel ROSALES 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Valeria Grisel ROSALES con domicilio en Olazabal N° 2223, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 614.020.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 3529-C-2005 y agregado..

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

864
VISTO la presentación efectuada en autos por

Margarita Hinosencia OSORIO 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Margarita Hinosencia OSORIO con domicilio en Luis Comandante Piedrabuena N° 982,
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 552.811.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 2977-CH-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

865
VISTO la presentación efectuada en autos por

Tomás CHAMORRO 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Tomás CHAMORRO con domicilio en Montes de Oca N° 1262, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.377.-

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

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

DESP
Y
LEGISL

ms
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Ref.: Expte. Nro. 2831-V-1998.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

866
VISTO la presentación efectuada en autos por

Norma Dolores VARELA 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 y 2008;
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 y 2008, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Norma Dolores VARELA con domicilio en Catamarca N° 851, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 362.313.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 2139-R-2002.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

867
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ana María RIO (hija de la titular) solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Ana María RIO (hija de la titular) con domicilio en Avenida Santa Fé N° 2131, P.B., Dpto
"G", de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 382.547.-

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

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

158

Ref.: Expte. Nro. 11962-G-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

868
VISTO la presentación efectuada en autos por

Francisco Ramón GIOVANETTI 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Francisco Ramón GIOVANETTI con domicilio en Los Ceibos N° 1584, de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 560.538.-

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

ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-
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Ref.: Expte. Nro. 3253-V-2005.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

869
VISTO la presentación efectuada en autos por

Guillermo MUÑOZ (con boleto de compra - venta) 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Guillermo MUÑOZ (con boleto de compra - venta) con domicilio en Libertad N° 756, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.026.-

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. 11156-C-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

870
VISTO la presentación efectuada en autos por

Roberto CAVICCHIA 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Roberto CAVICCHIA con domicilio en Prilidiano Pueyrredón N° 727, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 390.942.-

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. 1986-H-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

871
VISTO la presentación efectuada en autos por

Norberta MANCILLA de HERRERA 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Norberta MANCILLA de HERRERA con domicilio en Roberto Wernicke N° 735, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 511.346.-

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. 16397-P-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

872
VISTO la presentación efectuada en autos por

Julio POZZO ARDIZZI (hijo del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Julio POZZO ARDIZZI (hijo del titular fallecido) con domicilio en General Paz N° 917,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 210.844.-

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. 2741-A-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

873
VISTO la presentación efectuada en autos por

Dolores Carmen ABALOS 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Dolores Carmen ABALOS con domicilio en Montes de Oca N° 1642, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.278.-

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. 17059-M-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

874
VISTO la presentación efectuada en autos por

Horacio Ruben ABAL 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Horacio Ruben ABAL con domicilio en Haedo N° 2015, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 843.125.-

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

165

Ref.: Expte. Nro. 2348-B-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

875
VISTO la presentación efectuada en autos por

María BATYJOWSKYJ 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a María BATYJOWSKYJ con domicilio en Libertad N° 730, de la ciudad Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.029.-

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. 1477-S-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

876
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ramón Fermín SANCHEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Ramón Fermín SANCHEZ con domicilio en Camino Real Morón a San Fernando Avenida Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia Barrio San Isidro, Escalera 106, Piso
1°, Dpto "B", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 613.348.-

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. 3188-S-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

877
VISTO la presentación efectuada en autos por

Nélida Pilar STARCHEVICH 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Nélida Pilar STARCHEVICH con domicilio en Rodriguez Peña N° 12, Piso 2, Dpto "B",
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 383.906.-

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. 1464-C-2008.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

878
VISTO la presentación efectuada en autos por

Segunda Rosenda CANTOS 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Segunda Rosenda CANTOS con domicilio en Pichincha N° 1776, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.013.-

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

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

DESP
Y
LEGISL

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 9338-P-2002 y agregado..

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

879
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Esther TOSCO Vda. de PONCE 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a María Esther TOSCO Vda. de PONCE con domicilio en Barrio San Isidro -Escalera 13,
Piso 1°, Dpto "A", de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
612.690.-

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. 14.289-A-2004

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2880
VISTO la presentación efectuada en autos por

Milagro Cruz ALVAREZ, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación
y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde 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% años 2007 y 2008;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% años 2007 y 2008, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Milagro Cruz ALVAREZ, con domicilio en América nro. 2494, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 831.009.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 12.672-J-2007

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2881
VISTO la presentación efectuada en autos por

Adelina Sara JAIME Vda. de PIVETTA, 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, corresponde 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 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 50% año 2007, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Adelina Sara JAIME Vda. de PIVETTA, con domicilio en Vuelta de Obligado nro. 280, de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 310.073.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 7276-S-2003

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2882
VISTO la presentación efectuada en autos por

Eva María FRIEDL Vda. de SUAREZ, 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, corresponde 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% años 2005, 2006 y 2007;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% años 2005, 2006 y 2007, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Eva María FRIEDL Vda. de SUAREZ, con domicilio en General Lamadrid
nro. 2278, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.782.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 7948-A-2008

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008.-de
2008.-

DECRETO NÚMERO:

2883
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

ITALIANA MONTEROSSO (C.Z) EN ARGENTINA; y
Considerando:
QUE

la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a la Fiesta Patrona ("MADONNA) de SOCORRO, que se realizó el
tercer domingo de Noviembre de 2008;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS OCHO MIL ($ 8.000), pagadero en 4 cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL ($ 2.000) 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

ASOCIACION

ITALIANA MONTEROSSO (C.Z)

EN

ARGENTINA, por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000) pagadero en 4 cuotas iguales y
mensuales de PESOS DOS MIL ($2.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas, destinado a la Fiesta Patrona ("MADONNA) de SOCORRO, que se realizó el tercer domingo
de Noviembre de 2008.-

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.-
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Ref.: Expte. Nro. 7948-A-2008.-

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

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

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. 13033-V-2008-

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO:

2884
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente;

y
Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspondiente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de
Rentas en su informe obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres**************** pondan abonar en un 100 % para la obtención del registro de conductor
solicitado por el Sr / Sra. Esteban Humberto VARGAS - DNI. 24.364.766, con domicilio en
Luis Piedrabuena Nro. 741, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2º.- Gírese a la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidados Comunitarios
************* para la intervención que le compete.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 13069-A-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2885
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra informe de la Subsecretaría
de Desarrollo Social, donde manifiesta la necesidad de contratar un microómnibus para el
traslado de personas de escasos recursos a la localidad de Embalse Río Tercero, Provincia de
Córdoba, en el marco del Programa Nacional de Turismo Social;
QUE en virtud de lo expuesto se procedió a contratar a la firma Salvador Izzi y Cía SRL, a los fines de realizar el traslado mencionado;
QUE por lo expuesto corresponde autorizar el
pago del referido servicio, previa presentación del remito que avale la efectiva realización
del viaje como así también el listado de beneficiarios del mismo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1º.- Autorízase el pago a la firma Salvador Izzi y Cía SRL de la factura nro.
************ 0002-00000092, por un monto total de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS
($ 6.300,-), correspondiente al viaje realizado a la localidad de Embalse Río Tercero, Provincia de Córdoba.-

ARTICULO 2°.- Previo a todo pago, deberá presentar el remito correspondiente con más el
************ listado de beneficiarios del viaje a abonarse.-

ARTICULO 3°.- 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 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DES
Y
LEG

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. 13153-D-08

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

886
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, a fojas 1 obra informe de la Subsecretaria
de Inspección General, en el cual se indica que según las constancias del Expte. Nro. 3903C-06, que se realizaron numerosas inspecciones, clausuras y secuestros de mercaderías en el
inmueble de la calle Belgrano 60 de la ciudad de San Isidro, agregándose a fs. 2/12, copia
de la documentación obrante en el expediente aludido, que así lo avala;
Que, el predio en cuestión pertenece a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ex ONABE), quien hasta la fecha no ha dispuesto
su ocupación, alquiler o transferencia con acogimiento a la normativa legal en vigencia;
Que, atento al precario estado de ocupación del
inmueble que se encuentra en plena zona comercial de San Isidro dicha Subsecretaría propicia que por vía administrativa se regularice la situación planteada con el fin de evitar que
sus eventuales ocupantes ejerzan el comercio en forma irregular y le den a dicha propiedad
un destinto distinto al legal;
Que, a fs. 13, se da intervención a la Secretaría
General de Gobierno y Administración, la que a fin de dar una solución integral al problema
planteado respecto del inmueble en cuestión, dispone la ocupación preventiva del inmueble
por parte del municipio, como así también la necesidad de acordar con la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (ex ONABE), la implementación por parte de ese Organismo,
de la acciones conducentes a regularizar la situación dominial como el destino del mismo
con sujeción a la normativa legal tanto nacional, como provincial y/o municipal en vigencia;
Que, respecto de la situación habitacional de los
ocupantes del predio en litigio, la Secretaría General de Gobierno y Administración, dispone
la adquisición de un inmueble a las pautas que se plasman en la Ordenanza 8238, modificada
por el Decreto Nro. 2697/08, estableciéndose luego con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ex ONABE), además de la regularización del inmueble, el recupero en su
caso, de la erogación que el Municipio realiza en éste caso;
Que, a fs. 14, se presenta el Sr. Luis Alberto de
los Santos, DNI. 24.412.626, en su carácter de ocupante del inmueble ubicado en la calle
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Belgrano 60, de la ciudad de San Isidro, accede a desocupar el mencionado inmueble y solicita asimismo, se le de solución habitacional tanto a él y su familia, adjuntando fotocopia de
los DNI de la totalidad del grupo familiar;
Que en la mencionada nota el Sr. De los San tos,
eleva una propuesta al Municipio para la adquisición de una vivienda ubicada en la calle
Housey al 500, Barrio 25 de Mayo, de la Ciudad de Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires,
cuyo valor asciende a la suma de $ 45.000, monto que se encuentra dentro de alcances de la
Ordenanza 8238, modificada por el Decreto Nro. 2697/08;
Que, la normativa de aplicación, autoriza al Departamento Ejecutivo a la adquisición “en comisión” de inmuebles para ser destinados el
Plan de Realojamiento Habitacional implementado por Ordenanza 8238, que se desarrolla en
el Partido;
Que, el caso en análisis encuentra en los alcances
de la mencionada normativa;

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 1º0.-

ADQUIERASE

“en comisión”, el inmueble ubicado en

al

************** calle Housey al 500, Barrio 25 de Mayo, de la Ciudad de Marcos Paz,
Provincia de Buenos Aires, (Nomenclatura Catastral: Circunscripción II, Sección C, Manzana 233, Parcela 39), por la suma de Pesos Cuarenta y Cinco Mil ($ 45.000), con más los gastos de escrituración y comisión inmobiliaria.-

ARTICULO 2º.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en

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

el presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Parti-

da correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 3º:
************

REALICENSE las gestiones necesarias ante la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias (ex ONABE), para regularizar la situación

dominial del inmueble y el recupero de la erogación que se realizará por la presente adquisición.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

DS

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 11.169-P-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

887
VISTO el informe de fojas 2 producido por la

Dirección Administrativa del Hospital Central de San Isidro, con relación a que la agente
ANDRIOLI Verónica Ethel, Legajo Nº 18.053, se encontraría acumulando dos empleos a
sueldo, uno provincial y el que desempeña en la comuna, Profesional Hospital “B” de 36 hs
y funciones de Asistente Social, dependiente de la Sub-Secretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE atento lo expuesto, la Dirección General de
Personal de la Comuna, libró nota a la Dirección General de Administración del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires, solicitando informe si la referida agente revistaba
con cargo a sueldo en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires;
QUE dicho Ministerio, contesto mediante expediente nro. 2900-85183, que se encuentra agregado a fojas 22/26, que Verónica Ethel ANDRIOLI, se desempeña en ese organismo revistando en la actualidad como Asistente Social Hospital “B” en un régimen horario de 36 hs semanales cumpliendo funciones en el
Hospital Zonal General de Agudos “Magdalena V de Martínez “de General Pacheco, desde
el 01/09/80, según surge a fojas 26;
QUE, habiéndose remitido las presentes actuacio
nes a la Asesoría Legal de la Comuna a los efectos de emitir dictamen sobre la cuestión plan
teada, dicha dependencia emitió opinión mediante Dictamen 7140, obrante a fojas 28;
QUE en su dictamen la Asesoría Legal entiende
que la agente ANDRIOLI, se encuentra alcanzada por la incompatibilidad contenida en el
Artículo 53 de la Constitución Provincial;
QUE fundamenta su opinión en que el concepto
amplio de servicios provinciales quedan contenidos también los municipales con la sola excepción del personal docente y los profesionales del arte de curar cuando la necesidad de la
especialidad y carencia de otro profesional hiciera indispensable admitir la acumulación de
cargos (Conforme decreto ley 8078/73 y su modificatoria ley 8147);
QUE aún tratándose de un caso de excepción,
han transcurrido ocho años del desempeño simultáneo en servicios municipales y provincia
les, cuando el estado de excepción previsto en las normas precitadas tiene un término no
mayor a dos años;
//…
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QUE a fojas 29 la Dirección General de Personal
procedió a intimar a la Agente ANDRIOLI a que haga uso de la opción entre el cargo provincial y el cargo municipal, en el plazo de diez días;
QUE a fojas 31, la agente formula una presentación donde manifiesta, que atento la flexibilidad que posibilita la reforma de la ley 13.644, al
régimen de incompatibilidad se deje sin efecto provisoriamente la ejecución de la Resolución de la Dirección General de Personal de fojas 29, ya que le es imprescindible, por razones particulares, proseguir en su cargo hasta Marzo de 2009;
QUE girado nuevamente el presente a la Asesoría legal emite nuevo dictamen a fojas 39, entendiendo que el planteo de la agente, se refiere
a la posibilidad que se le concede a la Administración Pública de excepcionar de las normas
de incompatibilidad, a los profesionales del arte de curar, cuando la necesidad de la especialidad y /o carencia de otro lo hiciera indispensable;
QUE se trata de una situación de excepción parti
cular, que es invocable únicamente por la administración, en este caso municipal, no resultando el caso en examen;
QUE corrido traslado a la Subsecretaría de Desarrollo Social, a fojas 40, la misma manifiesta que no resulta aplicable la situación de excepción prevista por el decreto ley 8078, modificado por la ley 13644, por cuanto no existe carencia de otros profesionales de la especialidad;
QUE opina asimismo la dependencia que no corresponde dar curso favorable al pedido de continuidad hasta marzo de 2009, propiciando su
rechazo;
QUE habiéndose notificado la agente de la intimación de fojas 29 con fecha 14 de Noviembre de 2008, se encuentra ampliamente cumplido
el plazo de diez días otorgado para que realice la opción, sin que la misma la haya realizado,
estando por lo tanto esta administración en condiciones de resolver sobre la cuestión planteada;
QUE el inciso f) del artículo 11 de la ley 11757,
establece como causal de cese estar comprendido en disposiciones que le creen incompatibili
dad o inhabilidad;
QUE la situación de la agente, ANDRIOLI Veró
///…
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nica Ethel, se encuentra encuadrada en lo previsto por dicha norma;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese de la agente ANDRIOLI Verónica Ethel, Legajo Nº
************** 18053, Profesional Hospital “B” de 36 hs (código 212) y funciones de
Asistente Social, dependiente de la Subsecretaría de Acción Social, por encontrarse incursa
en las causales previstas por el inciso f) del artículo 11 de la ley 11757, a partir del 1º de enero de 2009.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expediente Nro. 4930-T-2008

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008.-

DECRETO NÚMERO: 2

888
VISTO las presentes actuaciones y,

Considerando:
QUE, por Ordenanza Nro 8374, de fecha 8 de
Agosto de 2008, promulgada por el Decreto Nro 1710/08, se ha establecido sobre la calle
Rivera, entre Colectora Panamericana Oeste y Tupac Amarú, de la Localidad de Villa Adelina, sentido de circulación unidireccional de Este a Oeste;
QUE, la aplicación de la Ordenanza mencionada
precedentemente, ha generado para los vecinos frentistas y circundantes de este sector inconvenientes en el ingreso, egreso y circulación hacia la Colectora Panamericana Oeste, debiendo indefectiblemente transitar por la calle Thames, de gran afluencia vehicular, alterándose su camino habitual;
QUE, habiéndose realizado el relevamiento del
lugar y alrededores, resulta necesario restablecer el sentido de circulación vehicular, de doble mano, a la calle Rivera, entre Colectora Panamericana Oeste y Tupac Amarú, de Villa
Adelina;
QUE, en virtud de lo expuesto, este Departamento Ejecutivo considera pertinente el dictado del presente acto administrativo "ad referéndum" del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta :

ARTÍCULO 1ro.- Asígnase sentido de circulación vehicular, de doble mano, a la calle
*************** Rivera, entre Colectora Panamericana Oeste y Tupac Amarú, de Villa
Adelina.

ARTICULO 2ro.- Por conducto de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos,
*************** procédase a instalar la señalización correspondiente.

ARTICULO 3to.- Oportunamente, incorpórese la presente a la Ordenanza Unificadora de
*************** Tránsito Nro. 6237.
///…
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///…
ARTÍCULO 4to.- El presente se dicta "ad referéndum" del Honorable Concejo Deliberan*************** te.

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

DESP
Y
LEGISL

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 13296-P-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2889
VISTO la nota obrante a fojas 2, emitida por la

Sub-Dirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Personal y;
Considerando:
QUE, la docente Susana Graciela DE MARTINO (Legajo Nº 40.001), quien cumple funciones en el Jardín de Infantes Municipal Nº 1 se
encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que la docente Susana Graciela DE MARTINO 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 misma al 31 de diciembre de 2008;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese al

31 de diciembre de 2008, de la docente Susana

************* Graciela DE MARTINO (Legajo Nº 40.001), M.I. Nº 6.055.297, Clase
1949, conforme

lo

establece el

artículo 11º

inciso i)

de

la Ley Nº 11.757, al

cargo que ocupa de Vicedirectora de 1º (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.08) y funciones
en el Jardín de Infantes Municipal Nº 1, atento a encontrarse en condiciones de acceder a los
beneficios jubilatorios.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese.- Publíquese y Comuníquese

al Instituto de Previsión Social

************* de la Provincia de Buenos Aires.DES
Y
LEG

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 13295-P-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2890
VISTO la nota obrante a fojas 2, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Personal y;
Considerando:
QUE, la docente Celia Guadalupe BARROSO
(Legajo Nº 40.103), quien cumple funciones en la Escuela Malvinas Argentinas se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que la docente Celia Guadalupe BARROSO 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 misma al 31 de diciembre de 2008;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese al

31 de diciembre de 2008, de la docente Celia

************* Guadalupe BARROSO (Legajo Nº 40.103), M.I. Nº 6.039.783, Clase 1947,
conforme

lo

establece el

artículo 11º

inciso i)

de la Ley Nº 11.757, al cargo

que ocupa de Vicedirectora E.G.B. (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.08) y funciones en

/…
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//…

la Escuela Malvinas Argentinas atento a encontrarse en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Publíquese y Comuníquese

al Instituto de Previsión Social

de la Provincia de Buenos Aires.-

DES
Y
LEG

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 13.294- P - 2008.-

San Isidro, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

891
VISTO la nota obrante a fojas 2 emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal, y
Considerando:
QUE, la docente Olga Nilda GALLARDO (Legajo Nº 40.075) quien cumple funciones de Preceptora en la Escuela Malvinas Argentinas,
se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE, resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE, el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, faculta al Departamento Ejecutivo a decretar el cese del agente municipal a partir del
momento en que haya alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por las leyes
jubilatorias;
QUE, la situación descripta anteriormente, demuestra que la docente Olga Nilda GALLARDO, 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 misma a partir del 31 de diciembre de 2008,
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 31 de diciembre de 2008, a la docente Olga
************ Nilda GALLARDO (Legajo Nº 40.075)- M.I. Nº 6.392.312, clase 1.950 con
la retribución de Preceptora (J: 1.1.1.01.06.000 - C: 21 – O: 1.1.1.08), y funciones en la Escuela Malvinas Argentinas, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº
11.757, atento a encontrarse en condiciones de acceder a los beneficios jubilatorios.-

ARTICULO 2º.- Dejase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************ Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la Constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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//….
ARTICULO 3º.- Regístrese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Previsión Social de la
************* Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 13279 - P - 2008

San Isidro, 23 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

892
VISTO la renuncia presentada por la docente

Mirta Susana OLIVERA (Legajo Nº 40.031), a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 9.650, a partir del 1º de Enero de 2009, obrante a
fojas 1, y
CONSIDERANDO:
Que, atento a lo normado por el Artículo 11º
inciso b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), se deberá aceptar la misma, a partir de la misma fecha,
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.- Acéptase la renuncia presentada por la docente Mirta Susana OLIVERA
************** (Legajo Nº 40.031) - M.I. Nº 5.454.298, Clase 1947, a partir del 1º de
Enero de 2009, al cargo que ocupa de Vicedirectora de 1º (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 O:1.1.1.08) y funciones en el Jardín de Infantes Municipal Nº 3, a efectos de acogerse a los
beneficios jubilatorios.-

ARTICULO 2º.- Dejase 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 13301- P- 2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2893
VISTO los presentes actuados y;

Considerando:
QUE, la agente María Elena LEDESMA (Legajo
Nº 17090), con funciones de Enfermera Profesional, en el Hospital Central de San Isidro, 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 María Elena LEDESMA, 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 al 31 de diciembre de 2008;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese al 31 de diciembre de 2008, de la agente María Elena
************* LEDESMA (Legajo Nº 17090), M.I.: 4.529.198, Clase 1943, con categoría 10 (48 hs) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.04), incluida en los alcances del Artículo
15º - inciso c) “Bonificación por función” de la Ordenanza 8330 y, funciones de Enfermera Profesional, en el Hospital Central de San Isidro, conforme
11º

inciso i)

de

lo

establece el

artículo

la Ley Nº 11.757, atento a encontrarse en condiciones de acceder a

los beneficios jubilatorios, por edad avanzada./…
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/…
ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la
Constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DES
Y
LEG

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 13300-P-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

894
VISTO que la agente María Antonia FERNAN-

DEZ (Legajo Nº 12008), con funciones de Mucama en el Hospital Materno Infantil, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios, por edad avanzada y;

Considerando:
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 María Antonia FERNANDEZ, 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 al 31 de diciembre de 2008,

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese al 31 de diciembre de 2008, de la agente
************** Antonia FERNANDEZ (Legajo Nº 12008),

María

M.I.: 4.731.465, Clase

1943, con categoría 07 (48 hs) (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.1.1.07) y funciones de Mucama en el Hospital Materno Infantil, conforme
i)

de

lo

establece el

artículo 11º

inciso

la Ley Nº 11.757, atento a encontrarse en condiciones de acceder a los beneficios

jubilatorios, por edad avanzada.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DES
Y
LEG

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 13298-P-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO:

2895
VISTO lo solicitado por el Hospital Municipal

Ciudad de Boulogne; y
Considerando:
QUE el Doctor Alfredo Domingo STAGNO, con
funciones de Director del mencionado Hospital, usufructuará licencia anual;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de dichas funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, al Doctor Roberto Francisco PASSARINO (Legajo nro. 15139);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Asígnase funciones interinas a “cargo” del Hospital Municipal Ciudad de
************** Boulogne, al Doctor Roberto Francisco PASSARINO (Legajo nro.
15.139), manteniendo su actual situación de revista, por el período comprendido entre el 5
de enero y el 3 de febrero de 2009 inclusive, en lugar del Doctor Alfonso Domingo STAG
NO, en uso de licencia anual.-

ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará di************** ferencia remunerativa.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 3365-H-1987 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008
DECRETO NUMERO:

2896
VISTO la necesidad de dictar el acto administra-

tivo fijando las asignaciones en concepto de “CAJAS DE CAMBIO” para las dependencias
municipales, para el año 2009; y
Considerando:
QUE resulta de vital importancia para el trabajo
operativo de las dependencias que manejan fondos, contar con un importe en concepto de
Caja de Cambio;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
estima procedente otorgar a determinadas dependencias una suma en concepto de Caja de
Cambio;
QUE obran en autos pedidos de ampliación y
asignación de Cajas de Cambio por parte de distintas dependencias;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTRICULO 1ro.- ASIGNASE en concepto de CAJAS DE CAMBIO a partir del 1° de
**************** enero del año 2009 a las Dependencias que se mencionan a continuación, las sumas que en cada caso se indican.

TESORERIA GENERAL

$

50.000.-

$

1.000.-

$
$

1.000.1.100.-

TRIBUNAL MUNICIPAL DE FALTAS

$

4.000.-

CEMENTERIO DE SAN ISIDRO

$

300.-

DIRECCION DE CEMENTERIOS

$

1.400.-

SECRETARIA DE TRANSITO, SEGURIDAD
Y CUIDADO COMUNITARIO
DIRECCION DE INSPECCION VETERINARIA
Y BROMATOLOGIA
DELEGACION CIUDAD DE BOULOGNE
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ARTICULO 2do.- Por conducto de la Dirección General de Contabilidad y Finanzas pro*************** cédase a la emisión de las Ordenes de Pago correspondientes, previo
cumplimiento de las fianzas de Ley.-

ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida correspondiente al Presupuesto General de Gastos del año 2009.-

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

DES
Y
LEG

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. 12402-G-2008.-

SAN ISIDRO, 23 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

897
VISTO el convenio marco obrante en autos; y

Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRESE el convenio marco celebrado con la Subsecretaría de Desa************* rrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, referente a mejorar la
trama vial de la Ciudad a fin de asegurar la transitabilidad de los servicios de transporte público de pasajeros, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda

CONVENIO MARCO
"PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACIÓN
DE LAS ÁREAS PERIURBANAS DE GRANDES CIUDADES"
MUNICIPIO DE SAN ISIDRO

En la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, al día 16 del mes de octubre del año 2008,
entre la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA dependiente
de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, representada por el Señor Subsecretario Arq. Luis Alberto R. BONTEMPO con domicilio legal en Av. Leandro N. Alem N° 339
piso 5o de la CIUDAD

AUTÓNOMA

DE

BUENOS

AIRES,

en

adelante

"LA

SUBSECRETARÍA", por una parte; y por la otra el Municipio de SAN ISIDRO representado por el Señor Intendente Doctor Gustavo POSSE, con domicilio legal en la Calle 9 de Julio N° 526 de SAN ISIDRO, Provincia de BUENOS AIRES (en adelante "EL MUNICIPIO"),
convienen lo siguiente:
CLÁUSULA PRIMERA: Con el objeto de mejorar la trama vial de la Ciudad a fin de asegurar la transitabilidad de los servicios de transporte público de pasajeros que permitan la accesibilidad a los lugares de trabajo, los centros de salud y educación, como así también las áreas
comerciales y de esparcimiento público; mejorando de tal forma la calidad de vida de la población; las partes se comprometen ejecutar la obra de: "pavimento asfáltico para SESENTA Y SIETE (67) cuadras en el Municipio de SAN ISIDRO", en el marco del "PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LAS ÁREAS
PERIURBANAS DE GRANDES CIUDADES", en adelante "EL PROGRAMA", de acuerdo a los condicionamientos que resultan del presente
Convenio Marco. -----------------------------------------------------------------------
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Vivienda

CLÁUSULA SEGUNDA: La SUBSECRETARÍA se compromete a otorgar a "EL
MUNICIPIO", un financiamiento no reintegrable para la ejecución de SESENTA
Y SIETE (67) cuadras de pavimento asfáltico; de las cuales, VEINTITRÉS
(23) corresponden a calles de acceso a centros escolares.--------------------------------------CLÁUSULA TERCERA: EL MUNICIPIO, en su carácter de comitente, se
compromete a:-------------------------------------------------------------------------------------------•

Presentar,

a

"LA

SUBSECRETARÍA"

para

su

aprobación,

la

documentación correspondiente al proyecto de pavimentación.------------------• Efectuar el llamado a licitación pública para la ejecución del proyecto de
pavimentación, de acuerdo a la Ley de Obras Públicas Provincial, siendo
responsable de que la obras se construyan y terminen en tiempo y
forma.-------------------------------------------------------------------------------------• Suscribir en su oportunidad los correspondientes Contratos de Obra con
las empresas que resulten adjudicatarias.--------------------------------------------• Efectuar la inspección y certificación de la obra.------------------------------------

CLÁUSULA CUARTA: Los certificados de obra que se emitan deberán estar conformados
de acuerdo al instructivo de los Programas Federales de Vivienda y contar con la conformidad del INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, para su rendición ante "LA SUBSECRETARÍA".
CLÁUSULA QUINTA: Los fondos que la Nación transfiera para el pago de los certificados
de obra serán depositados por "LA SUBSECRETARÍA" en una cuenta bancaria que "EL
MUNICIPIO" deberá abrir en el Banco de la Nación Argentina, exclusivamente habilitada
para "EL PROGRAMA".CLÁUSULA SEXTA: Las transferencias que se dispongan en cumplimiento del presente
Convenio Marco o de los que se firmen en su consecuencia, se ajustarán a las previsiones
de la Resolución N° 268, de fecha 11 de mayo de 2007, modificada por la Resolución N°
267, de fecha 11 de abril de 2008, ambas

del

MINISTERIO

DE

PLANIFICACIÓN

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
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Subsecretaría de Desarrollo Urbano y
Vivienda

CLÁUSULA SÉPTIMA: "LA SUBSECRETARÍA" realizará las auditorias técnicas y financieras que considere convenientes para verificar el cumplimiento de las obligaciones que
resultan del presente y hagan a la correcta ejecución del proyecto.----------------------------------CLAUSULA OCTAVA: El presente Convenio deberá ser oportunamente ratificado por
el SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
En prueba de conformidad y previa lectura y ratificación, las partes firman tres (3) ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Arq. Luis A. R. BONTEMPO
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DECRETO NUMERO: 2

898

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 979-F-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2899
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. 531.428; y
Considerando:
Que no existe norma legal que autorice al Departamento Ejecutivo a disponer condonaciones de deudas, máxime tomando en consideración
que de las mismas, ha tomado conocimiento el Honorable Tribunal de Cuentas, organismo
de control de los Municipalidades;
Que como puede comprobarse diariamente, a pesar que algunos vecinos no pueden cancelar sus tasas en término, el Municipio continúa
prestando los servicios, y debe abonarlos a las empresas que los llevan a cabo;
Que surge de la declaración Jurada obrante a fojas 37 que la peticionante se halla desocupada, subsistiendo únicamente con la cuota alimentaría que recibe por parte del padre de su hijo, quien padece “síndrome de down”, lo cual se
comprueba a través de una encuesta socio ambiental celebrada a fojas 84;
Que las circunstancias del caso encuadran en las
condiciones establecidas por el Artículo 58º inciso 3º de la Ordenanza Fiscal vigente, por el
que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, por el año 2008;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta
ARTICULO 1º.- NO HACER LUGAR a la petición de fojas 75, respecto de disponer una
************** rebaja en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a la cuenta corriente nº 531.428.-

ARTICULO 2°.- EXIMESE en un 100% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpie************** za, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública a Ofelia Beatriz
FERNANDEZ, por el año 2008, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre
las cuales no recae beneficio alguno, con relación al inmueble sito en Godoy Cruz nº 1665
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. Nº 531.428./…
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//…

ARTICULO 3°.- Dése intervención al Departamento de Tasas inmobiliarias, a fin de tomar
conocimiento.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3215-G-1990.

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

900
VISTO la presentación efectuada en autos por

Aurora Blanca TREO Vda. de GALLO 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Aurora Blanca TREO Vda. de GALLO con domicilio en Avenida Santa Fé N° 2180, Piso
10, Dpto "A", de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 353.053.-

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

209

Ref.: Expte. Nro. 10490-D-1995.

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

901
VISTO la presentación efectuada en autos por

Antonia Dulia VIGLIECCA Vda. de DESIRE 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Antonia Dulia VIGLIECCA Vda. de DESIRE con domicilio en Dorrego N° 91, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 390.014.-

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. 3586-D-2001.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

902
VISTO la presentación efectuada en autos por

Manuel Servando DOMINGUEZ 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 Manuel Servando DOMINGUEZ con domicilio en Ipiranga N° 888, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 640.976.-

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

211

Ref.: Expte. Nro. 2633-M-2002.

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

903
VISTO la presentación efectuada en autos por

Elda Rosa MARTIN 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 2008 (5A - B; 6A - B);
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 2008 (5A - B; 6A B), a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a Elda Rosa MARTIN con domicilio en Saenz Valiente N° 835, Dpto "2",
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 372.797.-

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. 9586-S-1996.

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

904
VISTO la presentación efectuada en autos por

Beatriz Rita LINGERI (Hija del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Beatriz Rita LINGERI (Hija del titular fallecido) con domicilio en Junin N° 570, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 631.470.-

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. 5132-J-1997.

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

905
VISTO la presentación efectuada en autos por

José JULIAN 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 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a José JULIAN con domicilio en Albarellos N° 2145, Piso 2, Dpto "A", de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 353.087.-

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. 3110-L-2006.

SAN ISIDRO, 22 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

906
VISTO la presentación efectuada en autos por

Salvador LOPEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 % año/s 2008;
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 2008, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Salvador LOPEZ con domicilio en Catamarca N° 626, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 360.809.-

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.12.960-P-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

907
VISTO la vigencia del Escalafón para el Personal de

la Comuna, Decreto Nº 1444/02 y sus modificatorias; y
Considerando:
QUE es necesario cubrir un cargo de categoría
13 (Jerárquico), en Subsecretaría de Inspección General, dependiente de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos, atento la baja por haberse acogido a los beneficios jubilatorios de la agente María Isabel SANCHEZ, Legajo Nº 4069;
QUE para su cobertura se considera conveniente
llamar a concurso, dentro del marco del Escalafón Municipal;
QUE de acuerdo al artículo 6º del reglamento dic
tado por la Junta de Ascensos y Calificaciones, corresponde entonces que este Departamento
Ejecutivo llame a concurso, dictando el correspondiente acto administrativo;
QUE dicha Junta de Calificaciones determinará
las condiciones generales de admisión para participar del llamado a concurso, conjuntamente
con la apertura de la inscripción, designando a los miembros Titulares y suplentes del Jurado
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.- Llámase a concurso para cubrir un (1) cargo de categoría 13 (Jerárquico),
************* en la Subsecretaría de Inspección General, dependiente de la Secretaría de
Inspecciones y Registros Urbanos.-

ARTICULO 2º.- Publíquese, regístrese y notifíquese a la Junta de Ascensos y Calificacio************* nes.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 13.312-P-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

908
VISTO que se hace necesario contar con una

directora en la Secretaría de Tránsito Seguridad y Cuidado Comunitario; y
Considerando:

Que existe un cargo vacante por renuncia de la
ex-agente Liliana BARALDI;
Que los antecedentes de la agente Carmen Grisel
da UBALTON (Legajo nro. 15.460), detentan las condiciones para cubrir dicho cargo, haciéndola merecedora de una promoción escalafonaria;
Que en virtud de ello, se la deberá trasladar a la
agente Carmen Griselda UBALTON de la Subdirección Control y Fiscalización de Espectáculos Públicos – dependiente de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos-, a la
Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario, promoviéndola a partir del 10 de
diciembre de 2008;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Trasládase a partir del 10 de diciembre de 2008, a la agente Carmen Grisel
************ da UBALTON (Legajo Nº 15.460), de la Subdirección Control de Espectácu
los Públicos -dependiente de la Secretaría de Inspecciones y Registros Urbanos-, a la Secretaría de Tránsito, Seguridad y Cuidado Comunitario.-

ARTICULO 2º.- Promuévese a partir del 10 de diciembre de 2008, a la agente Carmen Gri************ selda UBALTON (Legajo Nº 15.460), de la categoría 14 a la categoría 15
(Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - Cat.Prog: 18.01 - Obj.gasto: 1.1.1.02) con funciones de
Directora Administrativa, manteniendo su inclusión en los alcances del Artículo 14º de la
Ordenanza 8330/07 (Bonificación por Disposición Permanente), en la Secretaría de Tránsito
Seguridad y Cuidado Comunitario.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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 9644-L-2008

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

909
VISTO la consulta interpuesta por el señor Julio

Manuel LUNA, en carácter de propietario, respecto de la factibilidad de construcción de un
edificio destinado a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción
IV, sección D, manzana 32, parcela 6, ubicado en la calle Bogotá nro. 985, de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en zona Rmb5, según el
Código de Ordenamiento Urbano, en la cual el rubro Oficina puede ser admitido previo tratamiento como Uso Puntual, en tanto se verifique que no provocan desajustes urbanos;
QUE el inmueble posee plano aprobado por expe
diente nro. 373-C-1955 con destino: Casa Habitación y Boxes –Stud-;
QUE para los Studes existentes, el Código de Ordenamiento Urbano prevé el tratamiento particular, pudiendo desarrollarse los usos permitidos en la zona Rmb1;
QUE la parcela en cuestión se ubica a dos cuadras de la calle Dardo Rocha, caracterizada por un importante desarrollo comercial, especialmente gastronómico y de oficinas;
QUE lindera a la parcela, sobre la calle Bogotá,
se ha construido un conjunto de viviendas agrupadas que se extienden hasta la calle Entre
Ríos. Hacia el otro lado, se levanta una construcción comercial, en un stud que ha sido reciclado, dos viviendas y otro stud en funcionamiento, ya en la esquina con la calle Catamarca;
QUE se propone la construcción de un edificio
entre medianeras, compuesto por planta baja, 1º y 2º piso. En la planta baja se encontrará el
acceso peatonal y vehicular, “hall” de entrada, núcleo circulatorio y estacionamiento y en el
1º y 2º piso dos (2) unidades funcionales de oficinas con servicios sanitarios comunes;
QUE conforme lo establece el artículo 1.1.2.6
del Código de Ordenamiento Urbano, puede admitirse una reducción del 9,37% en la cantidad de cocheras, resultando un modulo cada 22m² de la superficie computable de oficinas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 42/45 opinan que, con el cumplimiento de
///…
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los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Julio Manuel LUNA que podrá autorizarse la cons************* trucción de un edifico destinado a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 32, parcela 6, en el inmueble ubicado en la calle Bogotá nro. 985, de la ciudad de Martínez, según documentación de fojas
37/41 convenientemente corregida.-

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

A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados conforme al proyecto presentado, en
0,50 y 0,87 respectivamente.
A2. Retiro de Frente: 3,00m
A3. Altura Máxima: 8,50m
Las instalaciones complementarias deberán retirarse como mínimo 1,00m de los ejes
divisorios y planos de fachadas y deberán ser tratados arquitectónicamente a fin de
integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme lo establece el artículo
1.2.1.10 y el artículo 1.1.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano. Estas instalaciones constarán en el permiso de construcción.
A4. Plano Límite: 10,00m para instalaciones complementarias y 12,00m para tanques de
agua.
La cubierta será inaccesible, debiendo tener una pendiente mínima. Únicamente se
admitirá una escalera mínima para acceso a las instalaciones complementarias y tanque de reserva.
A5. Fondo Libre mínimo: 18,00m.
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A6. Terreno absorbente: Verificará como mínimo el 25% de la superficie de la parcela =
108,00m2.
A7. Estacionamiento: Contará como mínimo trece (13) módulos reglamentarios, para
una superficie de oficina computable de 284,35m² y a razón de 1 módulo cada 22m²
de acuerdo a la modalidad de calculo establecida por el articulo 1.2.2.1, incisos 7/9
del Código de Ordenamiento Urbano y Decreto Reglamentario nro. 1050/07.
Cada unidad funcional contará con las cocheras que le correspondan manteniendo la
relación mínima y conformándose como unidades complementarias.
La carga y descarga de cualquier tipo de elementos se efectuará exclusivamente den
tro del predio.
Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar
y/o egresar marcha adelante.
Se preverá la colocación de protección en las medianeras.
A8. De someterse el inmueble a subdivisión en Propiedad Horizontal y en el caso de con
tar cada una de ellas con servicios individuales, podrán conformarse hasta un máximo de tres (3) Unidades Funcionales.
A9. Se deberá señalizar el ingreso y egreso vehiculares con señalización gráfica, sonora
y lumínica, sin generar por ello, inconvenientes a los vecinos.
El portón de acceso al estacionamiento, deberá ser tipo corredizo, o rebatir hacia el
lado opuesto de la medianera con las viviendas.
A10. El edificio contará con accesibilidad para personas con discapacidad, cumplimentan
do con la Ordenanza nro. 6631 en cuanto a rampas y baños para discapacitados, debiendo estos verificar los accesos y radio de giro a fin de poder ingresar con sillas de
ruedas.
A11. Cumplimiento de la Ordenanza nro. 8367, relativa a Ascensores y Escaleras.
A12. De colocarse recinto para grupo electrógeno, éste se aislará convenientemente y se
ubicará alejado de las viviendas linderas.
B- Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos
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vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
B2. Forestación externa: se deberá respetar la forestación existente en la vía pública y
analizar la ubicación de los mismos en relación a los accesos.
Se efectuará la reposición y plantación de ejemplares faltantes en las veredas en
cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610, de así corresponder.
B3. Forestación interna: Sobre la Línea de Fondo, deberá parquizarse y forestarse, a manera de cortina forestal, un área de 3,00m de largo mínimo y sobre todo el ancho del
terreno. El Retiro de Frente deberá parquizarse y forestarse.
B4. Deberá verificarse el diseño de las fachadas, con tipología acorde a la zona y predominio de masa muraria, a fin de no causar desajustes visuales ni encandilamiento.
B5. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia
(rejas de alambre artístico o similar), conforme lo establece el artículo 1.2.1.6 del
Código de Ordenamiento Urbano, debiendo incluirse su diseño en los planos a presentar.
B6. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a
fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección muni
cipal.
B7. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa constructiva, se deberán adoptar todas las medidas necesarias, a
fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos,
contaminación del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y comportamien
to de los operarios y terceros, contratados para la realización de servicios, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del
responsable de la obra y se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en
la obra, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.
- Colocar protección perimetral con vallados y pantallas protectoras, a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00hs,
de lunes a viernes y sábados de 8.00 a 14.00hs. La utilización de maquinarias o he-
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rramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberán efectuarse en horarios
especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y du
ración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos afectados.
- Los trabajos especiales que requieran otros horarios para su realización deberán contar con autorización particular.
- La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán
adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las con
diciones de los mismos.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.
- Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.

C- Condiciones de Funcionamiento
C1. Cada solicitud de habilitación se presentará con un detalle de las actividades a realizar, plano de funcionamiento con puestos de trabajo, cantidad de personal, horarios,
turnos y movimiento vehicular, entre otros aspectos, para su evaluación previa, a fin
de analizar la actividad.
C2. Horarios: se autorizarán los horarios laborales normales: lunes a viernes de 8.00 a 20
hs. y sábados de 8 a 14 hs.
C3. No se aceptarán empresas con funcionamiento nocturno (excepto una guardia eventual), ni que utilicen mayor número de personal que el aceptable según reglamentaciones en vigencia.
C4. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y estacionamiento, entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima para las Oficinas de 1
persona cada 8m² y en base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes,
conforme lo establecen los artículos 4.4.1.1 y 5.6.1.3 Código de Edificación de San
Isidro.
C5. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
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C6. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con
aprobación previa a su colocación.
D- Condiciones Administrativas
D1. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Códi
go de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
D2. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en
el Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho
de puertas, escaleras principales, instalaciones eléctricas, etc.; siendo de aplicación
supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D3. Infraestructura y servicios: Contará con conexión a las redes de agua corriente, cloacas, desagües pluviales, electricidad y eventualmente gas natural, aprobados por la
empresa u organismo oficial competente.
D4.Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edifica
ción y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal
resulte de aplicación.
D5.Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, construc
tivos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.
D6. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, acreditando previamente ante esa Dirección, nombre, apellido y teléfono de la persona responsable de la gestión de la obra.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
**************ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el per
tinente permiso de construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 13076-M-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

910
VISTO el resultado de la experiencia obtenida en

los años anteriores, respecto de las tareas de intimaciones y/o notificaciones domiciliarias de
deuda, tanto de los tributos provinciales administrados por el municipio, como así también
los automotores municipalizados, que viene desarrollando el personal dependiente de la Secretaría General de Gobierno y Administración; y
Considerando:
QUE las mencionadas tareas han resultado satisfactorias por lo que se propone continuar con dicho sistema por el corriente año;
QUE por lo expuesto se hace necesario establecer el mecanismo y monto a abonar por tales tareas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º.- Establécese a partir del 1º de enero de 2009, los montos que en cada caso
************* se determinan a continuación, como retribución al personal que efectúe notificaciones del Tribunal Municipal de Faltas, Mesa General de Entradas y Dirección de Cementerios:
Partido de San Isidro:

$ 2.00.-

Partidos Linderos:

$ 4.00.-

Partidos no linderos y Capital Federal:

$ 5.00.-

Inspecciones oculares realizadas por el personal dependiente de la Secretaría Nº 3, del Tribunal Municipal de Faltas:

$ 6.00.-

ARTICULO 2º.- 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 pertinente para el año 2009.-
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Ref.: Expte. Nro. 13076-M-2008.-

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

DES
Y
LEG

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. 12041-P-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

911
VISTO el convenio obrante en autos; y

Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el convenio celebrado con la empresa Nuevo Tren de la
************* Costa S.A., respecto de la locación de los locales ubicados en la Estación
de San Isidro, identificados como M21, M22, M23, M24, M25, M26 y M27, cuyo texto pasa
a formar parte del presente decreto.-

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

AL

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

Entre Nuevo Tren de la Costa SA, representada en este acto por el Señor Don Carlos Preuss, con DNI nro. 4.391.884 y por el Señor Don Juan Pablo Ardohain, con DNI nrb.
22.410.829, en carácter de apoderados, conforme surge del poder acompañado como
"Anexo A", con domicilio en la calle Reconquista 1088 9o piso, de la Ciudad de Buenos
Aires, en adelante llamado LA LOCADORA, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, representada por su Intendente municipal Dr. Ángel Gustavo Posse, D.N.I.
16.345.447, con suficientes facultades para este acto, cuya firma es refrendada por la del
Lic. Héctor Aníbal Prassel, en su carácter de Secretario General de Gobierno y Administración, con domicilio en Av. Centenario N° 77 6to. piso, San Isidro, en adelante llamada
LA LOCATARIA, por la otra parte.

En atención a que: a) Nuevo Tren de la Costa S.A. declara en este acto ser concesionaria
del Ramal Mitre II- Delta, a los fines de la explotación de un complejo polifuncional de
transporte ferroviario, servicios y esparcimiento, que en adelante llamaremos EL EMPRENDIMIENTO.
b) Nuevo Tren de la Costa S.A. se reserva de manera irrevocable el derecho a ejercer por
sí o por terceros por ella designados a su sólo criterio, la administración del EMPRENDIMIENTO. Entiéndase por dicha administración todos a aquellos actos que deba realizar Nuevo Tren de la Costa S.A. como consecuencia de su carácter de locadora en la ejecución y/o cumplimiento de este contrato, y la realización de todas aquellas actividades
que demande el adecuado funcionamiento y mantenimiento del EMPRENDIMIENTO.
c) En cumplimiento de esta función, corresponderá a Nuevo Tren de la Costa S.A. el ejercicio de todas las facultades que le acuerda el presente contrato y la disposición de todas
aquellas medidas y realización de actos que el buen funcionamiento del EMPRENDIMIENTO y la adecuada relación con y entre sus locatarios demande.
d) Cada vez que en este contrato se haga referencia a Nuevo Tren de la Costa S.A., habrá
que entenderse que en forma indistinta se identifica a esta parte o quien la sustituya en la
administración del EMPRENDIMIENTO, con el cargo de notificar fehacientemente a los
aquí locatarios la referida sustitución, en el caso que se produzca.
Las partes convienen en celebrar el presente contrato de locación, sujeto a lo dispuesto en
la materia por el Código Civil y las cláusulas que a continuación se detallan:
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PRIMERA: LA LOCADORA da en locación a LA LOCATARIA quien acepta de conformidad siete locales ubicados en la estación del tren de la costa de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires, identificados como locales M21, M22, M23, M24, M25, M26 y M27,
conforme croquis que como "Anexo B" se agrega y forma parte del presente contrato.

SEGUNDA: La locación se pacta por el término de cinco años contados a partir del día
01 de noviembre de 2.008, por lo que vence indefectiblemente el día 31 de octubre de
2.013.-

TERCERA: El precio de la locación se pacta en la suma de PESOS DOSCIENTOS Y
UN MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 201.670) TOTALES, suma ésta que LA LOCATARIA abonará el día 20 de enero de 2009 en un sólo pago, cancelando de esta manera
los cinco años de locación.

CUARTA: Quedan expresamente prohibido a LA LOCATARIA hacer modificaciones
de cualquier tipo en las unidades locadas, sin acuerdo de LA LOCADORA.

QUINTA: LA LOCATARIA recibe las unidades en buen estado de uso y conservación,
comprometiéndose a devolverlas en el mismo estado, salvo los deterioros normales que
se producen por el transcurso del tiempo.

SEXTA: La falta de cumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones emergentes de este contrato o de aquellas obligaciones que el Código Civil pone a su cargo,
dará derecho a la otra parte a exigir el cumplimiento del presente contrato, más los daños
y perjuicios ocasionados. Para el caso de imposibilidad de concluir el período pactado de
la locación por causas imputables a la locadora, deberá ésta pagar a la locataria la suma
que ésta ya abonó equivalente al período en que no podrá usar el bien locado, mas otra
suma igual, en concepto de indemnización. Para el caso de imposibilidad de concluir el
período pactado de la locación por caso fortuito o fuerza mayor, deberá LA LOCADORA
devolver a LA LOCATARIA la suma equivalente al período en que no podrá continuar
con la locación.
A tal efecto, el monto del alquiler mensual se calculará en base a dividir la suma total del
contrato por la cantidad de meses del contrato (sesenta), y ésta a su vez por la cantidad de
locales que se dan en locación (siete), dando por resultado el monto de alquiler mensual
de cada local. -
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SÉPTIMA: Para el caso que LA LOCATARIA no restituyera a LA LOCADORA la tenencia de cada uno de los bienes locados al fin del plazo de este contrato, LA LOCATARIA adeudará a la locadora la suma de los alquileres mensuales que se devenguen por
cada local que ocupe, hasta el cese de la mora. El monto del alquiler mensual se calculará
conforme lo estipulado en la cláusula sexta.

OCTAVA: LA LOCATARIA se compromete a cumplir las disposiciones dictadas para
el uso de los locales, según el Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de
San Isidro.

NOVENA: Queda a cargo de LA LOCADORA el pago del impuesto provincial (RENTAS), los impuestos municipales, así como también los gastos por expensas comunes.
Quedan a cargo de LA LOCATARIA el pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono,
los que se facturarán de acuerdo a los medidores individuales de la unidad locada, debiéndose sumar tanto la potencia contratada, abono mensual, cargo fijo o mantenimiento
de línea según corresponda, como las tasas e impuestos cobrados por las prestatarias de
servicios, con las sumas correspondientes al impuesto al Valor Agregado, todo esto con
referencia a la parte proporcional que corresponda a los locales locados.

DECIMA: DESTINO DE LA LOCACIÓN: LA LOCATARIA declara que el objeto de
la actividad que habrá de desarrollar en los locales es el de las tareas habituales y específicas de la Municipalidad de San Isidro, sin posibilidad de modificar o alterar total o parcialmente el destino pactado, lo que será considerado causal de resolución contractual.

DECIMA PRIMERA: PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE CONTRATO O SUBLOCACION
En tanto las calidades personales de LA LOCATARIA han sido aspecto especialmente
tenidos en cuenta por LA LOCADORA para concretar la presente contratación, queda
prohibido para LA LOCATARIA ceder el presente contrato o sublocar total o parcialmente los locales objeto del mismo sin la aprobación previa y expresa de la locadora.
Cualquier violación a esta prohibición será inoponible a LA LOCADORA, quien quedará
habilitada para resolver el presente contrato por culpa de LA LOCATARIA.

DECIMA SEGUNDA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato,
las partes constituyen domicilios especiales en los indicados mas arriba, donde se tendrán
por válidas todas las notificaciones y emplazamientos a que hubiere lugar, sometiéndose
a la competencia de los Tribunales Civiles del Departamento Judicial de San Isidro.
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes DOS 2 ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en La Ciudad de San Isidro, a los 19 días del mes noviembre de
2008.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Carlos PREUSS
Sr. Juan Pablo ARDOHAIN
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Ref. Expte. Nº 11664-A-2008

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008.DECRETO NUMERO: 2

912
VISTO la consulta interpuesta por los señores

Carlos H. DESSEF, Víctor L. MAURO y Adriana MORALES, en carácter de propietarios y
por el arquitecto Juan José MOYANO, en carácter de profesional actuante, respecto de la
factibilidad de construcción de un edificio destinado a Oficinas, en el inmueble designado
catastralmente como circunscripción V, sección A, manzana 18, parcelas 20 y 21, ubicado
en la calle Ruta Panamericana nro. 2065/79, de la ciudad de Boulogne, en jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en zona Rmb1, según el
Código de Ordenamiento Urbano, con uso comercial diferenciado, resultando el rubro Oficinas, Uso Conforme previo tratamiento como Uso Puntual, a fin de evaluar la incidencia en el
entorno, accesibilidad y estacionamiento;
QUE la Ruta Panamericana es una vía de intenso
tránsito vehicular y de conexión con vías importantes de circulación, como la calle Thames.
Las parcelas en cuestión (20 y 21) se ubican a unos 200m. del cruce de dicha calle;
QUE en la cuadra se localizan emprendimientos
comerciales y sobre las manzanas linderas edificios de oficinas, encontrándose en todo el
trayecto de Ruta Panamericana Acceso Norte desde Edison a Sucre diversos rubros: oficinas,
comercios y servicios;
QUE se propone la construcción de un edificio
que se desarrollará dentro de los 17m. y 22.40m. contados desde la Línea Municipal de la
Ruta Panamericana;
QUE se proyecta un subsuelo con capacidad para
trece (13) módulos de estacionamiento y doble rampa. En la planta baja se ubican el acceso
peatonal y diez (10) módulos más para estacionamiento. En el 1º y 2º nivel se contarán con
planta libre de oficinas y sanitarios en forma común;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 50/53 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 a los señores Carlos H. DESSEF, Victor L. MAURO y
************** Adriana MORALES, que podrá autorizarse la construcción de un edifico
destinado a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción V, sección A, manzana 18, parcelas 20 y 21, en el inmueble ubicado en la Ruta Panamericana nro.
2065/79, de la ciudad de Boulogne, según documentación de fojas 11/17, convenientemente
corregida.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al cumplimien************* to de los requisitos que a continuación se detallan:
E- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0.5 y 1 respectivamente.
A2. Terreno absorbente: Verificará el 25% como mínimo de la superficie de la parcela =
147.88m2.
El 50% del área de fondo libre será absorbente, forestado y parquizado.
A3. Altura máxima 8.50 m. según artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano. Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a ubicar en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente insonorizados, según lo dispuesto en el artículo 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los 10 m de altura y el plano límite
no superará para tanques de agua los 12 m, según lo establecido en dicho Código.
La azotea será inaccesible. Únicamente se admitirá una escalera mínima para acceso a las instalaciones complementarias y tanque reserva.
A4. Estacionamiento: contará con veintidós (22) módulos como mínimo, para una superficie computable de 429.19m² y verificará el artículo 1.2.2.1 incisos 7 / 9 del
Código de Ordenamiento Urbano y Decreto reglamentario nro. 1050/07. El módulo
nro. 23 no podrá ubicarse sobre el retiro de frente.
- En caso de subdivisión, tanto de propiedad horizontal, como de uso (alquiler por
sectores), se establecerá el mínimo de 1 módulo cada 20m2 de oficina computable,
de acuerdo al artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano y Decreto
///…
///…
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Reglamentario nro. 1050/07. Cada unidad contará con las cocheras que le correspondan, manteniendo la relación mínima y conformándose como unidades complementarias.
- El estacionamiento interno será de uso obligatorio y gratuito para quienes concurren al lugar debiendo facilitarse el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y
servicios.
- La carga y descarga de cualquier tipo de elementos se efectuara exclusivamente dentro del predio.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar
y/o egresar marcha adelante.
- Se preverá la colocación de protección en las medianeras.
- Se indicaran los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los
muros divisorios de predios.
A5. Retiro de frente: 3m. Deberán parquizarse.
No podrán proyectarse cubiertas que invadan los retiros.
A6. Fondo libre: Deberá constituirse como terreno absorbente, parquizado y forestado en
el 50% de su superficie.
A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando con las Ordenanzas nro. 6631 y nro. 8367 en cuanto a pasos mínimos,
ascensores, rampas y baños para discapacitados.
A8. De someterse el inmueble a subdivisión en Propiedad Horizontal y en el caso de contar cada una de ellas con servicios individuales: podrán conformarse hasta un máximo
de 3 unidades funcionales.
F-

Condiciones Ambientales:

B1.

Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
Deberá diseñarse correctamente los accesos vehiculares y veredas a fin de facilitar la
entrada y salida de los vehículos sin ocasionar esperas, ni inconvenientes en la vía
pública.

B2. Forestación externa: Se deberá preservar la forestación existente, ubicada en la vía públi
ca de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza nro. 6610.
///…
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B3. Forestación interna: Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción, los inte
resados deberán presentar el relevamiento forestal ante la Dirección de Parques y Paseos, quien evaluando el estado fitosanitario de los ejemplares que se ubicaren en el
área edificable, determinará la posibilidad de su traslado o bien su extracción y en tal
caso la reposición al patrimonio forestal, en cumplimiento del artículo 1.2.1.17 aparta
do B, del Código de Ordenamiento Urbano. Deberá parquizarse y forestarse, a manera
de cortina forestal, el sector de fondo a fin de evitar vistas a predios linderos con viviendas. Los nuevos ejemplares arbóreos se ubicarán a no menos de 3m. de cualquier
eje divisorio del predio y se elegirán especies que resulten aptas, por su porte y crecimiento.
B4. Deberá verificarse el diseño de las fachadas, las que serán acordes a la zona a fin de no
causar desajustes visuales ni encandilamiento. La utilización de vidrios en las mismas
deberá cumplimentar con la Ordenanza nro. 8210 Código de Edificación.
B5. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia (re
jas alambre artístico o similar), debiendo incluir su diseño en los planos a presentar con
forme lo determinado en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano y eje
cutándose sobre la Línea Municipal.
B6. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin
de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal
B7. Infraestructura y servicios: La conexión con las redes de servicios públicos contará con
la respectiva autorización de las empresas prestatarias. En caso de no contar la zona
con desagüe cloacal, se dejará prevista la futura conexión a la red.
B8. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa constructiva y de demolición, se deberán adoptar todas las medidas
necesarias, a fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos
molestos, contaminación del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y compor
tamiento de los operarios y terceros, contratados para la realización de servicios, en re
lación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del res
ponsable de la obra y se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en la
obra, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.- El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00hs,
///…
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de lunes a viernes y sábados de 8.00 a 14.00hs. La utilización de maquinarias o
herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la
zona, o considerados molestos por el sentido común, deberán efectuarse en horarios
especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y
duración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos afectados.
- La circulación de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán
adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o
alteraciones en el tránsito.
- Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las condiciones de los mismos.
Se coordinará, de ser necesario, la asistencia de la Secretaría de Tránsito, Seguridad
y Cuidado Comunitario y/o autorización a Autopistas del Sol, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito vehicular dada la ubicación de la obra.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio con sus instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.
- Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.
G- Condiciones Administrativas:
C1. Presentar Plano de Mensura visado por la Dirección de Catastro, en el que se realizará la unificación parcelaria, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá obtener la aprobación por parte de la Dirección Provincial de Geodesia para la
gestión del Conforme y/o Final de Obra
C2. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre
otros aspectos, se fijará una capacidad máxima para las Oficinas = 1 persona cada 8
m2 y en base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes, conforme lo
establecen los artículos 4.4.1.1 y 5.6.1.3 del Código de Edificación de San Isidro.
C3. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo
de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, ante la
Dirección de Obras Particulares y para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
C4. Además deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la Normas de
aplicación, establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación, entre otros: Medios de Salida - sentido de apertura y ancho de puertas - / Escaleras
principales con ancho mínimo 1.20m., conformación de caja - Ancho mínimo de ascensores según Ordenanza nro. 8367 / Instalaciones Eléctricas,
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según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
C5. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con aprobación previa a su colocación.
C6. De ser necesaria la instalación de una cámara transformadora de energía eléctrica y/o
grupo electrógeno, se adecuarán a las normativas municipales en vigencia, debiendo
aprobar previamente la obra civil respetando los retiros y espacios libres establecidos
según los indicadores de la zona.
C7. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten
de aplicación.
C8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes constructivos,
ambientales y administrativos.
C9. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares, a
fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, acreditando previamente ante
esa Dirección, nombre, apellido y teléfono de la persona responsable de la gestión de
la obra.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 12338-D-2008.-

SAN ISIDRO, 29 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

913
VISTO lo solicitado en autos por la apoderada de

AMX ARGENTINA S.A., respecto de la devolución del importe abonado en exceso en concepto de multa impuesta por la Cámara de Apelaciones en los autos caratulados “Van Domselaar Bárbara c/ CTI PCS S.A. s/ presunta infracción ley 24.240”, el Dictamen de la Asesoría Legal Municipal; y
Considerando:
QUE a fojas 143 se presenta la Dra. María Graciela RODRÍGUEZ apoderada de AMX ARGENTINA S.A. (CTI PCS S.A.), diciendo que
por un error involuntario se ha depositado en concepto de multa en el expediente caratulado
“Van Domselaar Bárbara c/ CTI PCS S.A. s/ presunta infracción ley 24.240”, la suma de
PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), siendo que la Cámara de Apelaciones resolvió reducir la multa a PESOS DOS MIL ($ 2.000);
QUE a fojas 134/135 se adjunta copia del fallo
impuesto por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Isidro, Secretaría Unica;
QUE el Dictamen de la Asesoría Legal Municipal obrante a fojas 148, considera que corresponde proceder a la devolución de lo depositado
en demasía de la multa en definitiva impuesta de PESOS DOS MIL ($ 2.000);
QUE, de conformidad, 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 1º.- Reintégrase a CTI PCS S.A., la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000)
**************abonados en demasía en concepto de multa impuesta en definitiva por la
Cámara de Apelaciones del Departamento Judicial de San Isidro en los autos “Van Domselaar Bárbara c/ CTI PCS S.A. s/ PRESUNTA INFRACCION DE LA LEY 24240” Causa:
12739.-

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

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 7170-A-2002.-

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

914
VISTO la prórroga del Contrato de Locación

suscripto entre la señora Mirta Beatriz VALLS y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO.,
referente al alquiler de un inmueble sito en Castelli Nº 1534 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- REGISTRESE la prórroga del Contrato de Locación suscripto entre la
************** señora Mirta Beatriz VALLS y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
referente al alquiler de un inmueble sito en Castelli Nº 1534 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el término de treinta y seis (36) meses, a partir del 1º de enero de
2009, por lo que su vencimiento se producirá el día 31 de diciembre de 2012, cuyo texto
forma parte del presente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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

Entre la Sra. MIRTA VALLS, DNI 4.291.991, con domicilio en la calle Santa Fe Nro. 2601,
Piso 12°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada "LA LOCADORA", por una parte; y MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con domicilio en la
calle Av. Centenario Nro. 77, piso 6°, de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Angel Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del Sr. Secretario General de Gobierno y Administración, Lic. Héctor Aníbal Prassel, en adelante denominada "LA LOCATARIA", en atención: 1) A que entre las partes se celebró un contrato de locación de un inmueble sito en la calle Castelli Nro. 1534, de la Ciudad de Martínez, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, y 2) a que la prórroga de la locación de alquiler vencerá el
próximo 31 de diciembre de 2008, las partes convienen:

PRIMERO: Prorrogar el plazo del referido contrato de locación por el término de tres (3)
años, a partir del 1° de enero de 2009, por lo que su vencimiento se producirá indefectiblemente, el día 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Las partes acuerda actualizar el precio de la locación, el que quedará establecido en la suma de Pesos cuatro mil quinientos ($ 4.500-) mensuales.

TERCERO: Las partes dejan debidamente aclarado que la determinación del monto del canon locativo mensual y las formas de pago previstas en la Cláusula Segunda precedente, han
sido libremente convenidas por ambas, bajo el marco del principio establecido en el arto
1197 del Código Civil. Una vez transcurridos los doce (12) meses de vigencia del presente
contrato, y en cada oportunidad de cumplirse un nuevo periodo de doce (12) meses, cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra la revisión del precio, a fin de adecuarlo a los
valores de mercado para oficinas de similares características, para el nuevo periodo que se
inicia. Para el caso en que las partes no acordaren el nuevo precio de locación, dentro de los
30 días corridos desde notificada alguna de ellas de la disconformidad de la otra respecto al
valor de la locación aceptan como criterio utilizar el siguiente procedimiento para la determinación del valor. Cada parte designará un broker inmobiliario de reconocida trayectoria en
locaciones comerciales. Ambos broker inmobiliarios deberán acordar el valor de alquiler
para el nuevo periodo, dentro de los 15 (quince) días corridos de notificados, comunicando
su decisión a las partes en forma fehaciente, quienes aceptan como nuevo valor locativo el
promedio de la valuación de los broker. La locataria una vez informada el valor definido,
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deberá notificar a la locadora su decisión a las de continuar o no con la locación bajo el precio del alquiler pactado. Para el caso que la locataria decidiera por este motivo rescindir el
contrato, las partes acuerdan que no abonar suma alguna en concepto de indemnización por
la rescisión anticipada, pero si se obliga a notificar a la locadora con 60 (sesenta) días de
antelación a la fecha de la desocupación. Cada parte solventará el costo del broker inmobiliario, por ella designado. Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el nuevo precio mensual de la locación, por la circunstancia que fuere, en tal eventualidad se considerará que el
precio mensual de la locación queda indeterminado y con sujeción a las previsiones previstas
del arto 1494 del Código Civil, la relación locativa se resolverá y extinguirá dentro de los 90
días, durante este plazo quedará vigente el precio de la última locación mensual, sin posibilidad para ninguna de las partes de pretender la fijación del precio por vía judicial, ni de reclamar a la otra indemnización ni compensación de ningún tipo por la resolución contractual.
De conformidad a este procedimiento, las partes acuerdan que hasta tanto se determine el
nuevo precio mensual de la locación (y se suscriba el pertinente instrumento modificatorio),
regirá el precio mensual de la locación que hubiere estado vigente hasta ese momento con
arreglo a las previsiones del presente contrato.

CUARTO: Ratificar los términos del contrato prorrogado en cuanto no sean modificados
por el presente.

En prueba de conformidad, se suscriben dos ejemplares del presente de un mismo tenor, en
San Isidro, a los 16 días del mes de diciembre de 2008.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sra. Mirta Beatriz VALLS
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Ref.: Expte. Nro. 1923-2006.

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2915
VISTO el Contrato de Obra Pública obrante en

autos, celebrado con la empresa EMACO S.A., referente a la ejecución de la obra de “Construcción de 250 Viviendas” San Isidro 1, encuadrado dentro del Programa Federal de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios, de conformidad con los Pliegos de Bases y Condiciones Legales Generales y Particulares, y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares correspondientes a la Licitación Pública Nº 07/06; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Obras Públicas informa
que recibió la presentación de la empresa EMACO S.A., solicitando la transferencia del contrato para llevar a cabo la obra antes citada, a favor de CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A.C.I.C y A;
QUE dicha transferencia se manifiesta en el Acta
de Acuerdo entre las empresas;
QUE se considera viable esta cesión, habida
cuenta que la empresa que recibe la obra se encuentra inscripta en los Registros Municipales
correspondientes, y sus antecedentes de trabajo para este tipo de obras, en cuanto a cumplimientos contractuales, de plazo y calidad de ejecución resultan ser muy satisfactorios;
QUE, corresponde en consecuencia dar curso a
la sustitución planteada, y proceder al dictado del correspondiente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1º.- Convalídase la sustitución de la empresa EMACO S.A., adjudicataria de la
************* obra “Construcción de 250 Viviendas” San Isidro 1, encuadrado dentro del
///….

245

Ref.: Expte. Nro. 1923-2006.-

///…
Programa Federal de Construcción de Viviendas – Subprograma Federal de Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios, de conformidad con los Pliegos de Bases y Condiciones
Legales Generales y Particulares, y de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares
correspondientes a la Licitación Pública Nº 07/06, por la empresa CONSTRUCCIONES
ECOLOGICAS S.A.C.I.C y A.-

ARTICUO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 10.449-D-2007

SAN ISIDRO, 29 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

916
VISTO la Ordenanza nro. 8311 del 19 de setiem-

bre de 2007 por la cual se implementó el plan de regularización de las deudas por falta de
pago del Impuesto a los Automotores, su Decreto reglamentario nro. 2354 del 19 de octubre
de 2007, las modificaciones introducidas por la Ordenanza nro. 8376 del 6 de agosto de
2008 y el Decreto nro. 1925 del 27 de agosto de 2008; y
Considerando:
QUE el artículo 6º de la Ordenanza nro. 8311
autoriza al Departamento Ejecutivo a dictar las normas complementarias a los fines de la
aplicación del plan de regularización de deudas;
QUE el artículo 3º del Decreto nro. 1925 fija con
fecha 31 de Diciembre de 2008 el plazo de vigencia para el acogimiento a dichos planes;
QUE el artículo 4º de la Ordenanza nro. 8376
faculta al Departamento Ejecutivo a prorrogar la vigencia del plan de regularización, cuando
ello resulte conveniente;
QUE la implementación de estos planes ha generado una considerable aceptación por parte de los contribuyentes, lo cual se traduce en un
importante recupero de deudas;
QUE se hace necesario establecer la metodología
a aplicar para la continuidad del otorgamiento de estos beneficios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Dispónese la prórroga del plan de regularización de deudas por el Impuesto
************* a los Automotores hasta el 31 de Diciembre de 2009.-

ARTICULO 2º.- Las deudas a incluir durante este período, serán las recaídas sobre este tribu
************* to, devengadas al 31 de Diciembre de 2007, aplicándose para su determinación la Tabla del Anexo I de dicho decreto.-

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación a este nuevo período del plan, los artículos 4º, 5º y 6º

///…
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///…
Ref. Expte. nro. 10.449-D-2007

del Decreto nro. 2354.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 14073-G-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2917
VISTO la solicitud de licencia del Sr. Secretario

General de Gobierno y Administración, Lic. Héctor Aníbal Prassel, Legajo 7022, por el período comprendido entre el día 02 y el día 31 de enero de 2009 inclusive y;
Considerando.
QUE, se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE, en virtud de ello se deberá asignar funciones interinas “a cargo” de la citada Secretaría General de Gobierno y Administración, al Sr.
Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos, Dr. Guillermo Sanchez Landa, Legajo
14990, por el período comprendido entre el día 02 y el día 18 de enero de 2009 inclusive, y
al Sr. Subsecretario General de Gobierno y Administración, Dr. Ricardo José Manuel Rivas,
Legajo 17223, por el período comprendido entre el día 19 y el día 31 de enero de 2009 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Asígnase funciones interinas “a cargo” de la Secretaría General de Gobier
***********

no y Administración, al Sr. Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos,

Dr. Guillermo Sanchez Landa, Legajo 14990, por el período comprendido entre el día 02 y
el día 18 de enero de 2009 inclusive, y al Sr. Subsecretario General de Gobierno y Administración, Dr. Ricardo José Manuel Rivas, Legajo 17223, por el período comprendido entre el
día 19 y el día 31 de enero de 2009 inclusive, en lugar del Lic. Héctor Aníbal Prassel, Legajo
7022, en uso de licencia.-

ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgadas en los artículos precedentes no
************

generará diferencia remunerativa.-
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESP.
Y
LEGISL.

DM

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. 11800-C-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2918
VISTO el pedido de Suministros Nros. 700, 427

y 700-519/2008, originados en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquellos se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 131/2008.-

QUE de la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a las más convenientes para la
Comuna;
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- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
************** rigieron la Licitación Privada Nro. 131/2008, referente a la adquisición de
“INSUMOS DE BACTERIOLOGIA”:

ALBRO S.R.L. con domicilio en Hipólito Manuel R. Trelles Nro. 2061 – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los renglones: 36, 63, 117, 118.- por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 853.26).-

DOCTUS DIAGNOSTICO S.R.L. con domicilio en Rosario Nro. 2085 – Ciudad de Boulogne, los renglones: 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 41, 43, 45, 47, 50, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82,
83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
106, 107, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 140, 141,
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142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 157, 159, 160, 161, 162, 165,
166, 173, 174, 175, 184, 189, 190, 191, 197, 202, 204, 206, 210, 212, 213, 215, 216, 217,
218, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 229, 249, 251, 252, 253, 254, 258 - por un monto
total de PESOS CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 109.270,56).-

CIENTIFICA EXPRESS S.R.L. con domicilio en República de Israel Nro. 4924 – Villa
Lynch, los renglones: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 20, 21, 22, 23, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 77, 84, 109,
111, 120, 121, 122, 135, 139, 151, 155, 163, 164, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 176, 179,
180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 192, 193, 194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 205, 214,
219, 224, 227, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 248, 250, 256, 257, 259, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON
VEINTE CENTAVOS ($ 57.940,20).-

EXSA S.R.L. con domicilio en Andrés Rolón Nro. 694 – San Isidro, los renglones: 24, 25,
26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 51, 110, 123, 124, 125, 132, 133, 134, 156, 158, 177, 178,
188, 207, 208, 209, 211, 255, por un monto total de PESOS TREINTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 35.193,84).-

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

ARTICULO 3º.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 14739-C-2000 Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008
DECRETO NUMERO: 2

919
VISTO la necesidad de dictar el acto administra-

tivo fijando las asignaciones por “CAJAS CHICAS” a Secretarías y Dependencias Municipales para el año 2009; y
Considerando:
QUE en tal sentido se ha expedido la Contaduría
General fijando topes máximos para los gastos que se realicen por este medio y determinando las pautas y procedimientos a los que deberán ajustarse los usuarios;

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.- ASIGNASE a partir del 1 de enero del año 2009, a las Secretarías y
************** Dependencias que se indican a continuación, un importe fijo mensual en
concepto de “CAJAS CHICAS”, que deberá rendirse por mes calendario.
Por ningún motivo podrá superarse la asignación mensual establecida ni el tope por comprobante determinado; no podrán acumularse saldos no gastados. Las asignaciones y topes
mencionados serán efectuados conforme al siguiente detalle:
DEPENDENCIAS
Honorable Concejo Deliberante

IMPORTE MENSUAL

TOPE P/COMP

$ 3.000

$ 200

Escuela Malvinas Argentinas Primaria

$ 750

$ 100

Escuela Malvinas Arg. Secundaria

$ 750

$ 100

Dirección General de Educación

$ 1.500

$ 120

Dirección de Cultura

$ 1.500

$ 100

Museo J. M. Pueyrredón

$ 400

$ 100

Jardín de Infantes Nº 1

$ 500

$ 100

Jardín de Infantes N° 2

$ 700

$ 100

Jardín de Infantes N° 3

$ 550

$ 100

Jardín de Infantes N° 4

$ 400

$ 100

Jardín de Infantes N° 5

$ 400

$ 100

Jardín de Infantes N° 6

$ 550

$ 100

Jardín de Infantes N° 7

$ 600

$ 100
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//….
Jardín de Infantes N° 8

$ 550

$ 100

Jardín de Infantes N° 9

$ 450

$ 100

Jardín de Infantes N° 10

$ 500

$ 100

Jardín de Infantes N° 11

$ 550

$ 100

Jardín de Infantes N° 12

$ 550

$ 100

ERIPLA

$ 450

$ 100

Subsecretaría de Hacienda

$ 5.000

Sin/tope

Secretaría Privada

$ 2.000

$ 150

Secretaría Gral. De Gobierno y Adm.

$ 3.000

Sin/tope

Dirección General de Prensa

$ 1.000

$ 120

Secretaría de Producción

$ 1.500

$ 150

Museo Biblioteca y Archivo Hist.

$ 1.000

$ 100

Dirección General de Compras

$ 4.000

Sin/tope

Tesorería General

$ 750

Sin/tope

Contaduría General

$ 750

Sin/tope

Dirección Mayordomía

$ 2.500

$ 120

Dirección General de Asesoría Legal

$ 500

$ 100

Tribunal de Faltas

$ 750

$ 100

Delegación La Horqueta

$ 150

$ 60

Delegación Bajo San Isidro

$ 150

$ 60

Delegación Bajo Boulogne

$ 150

$ 60

Delegación Centro Boulogne

$ 500

$ 100

Delegación Villa Adelina

$ 150

$ 60

Delegación de la Ribera

$ 250

$ 100

Delegación Martínez Centro

$ 150

$ 60

Delegación General de Beccar

$ 600

$ 100

Hospital Municipal de San Isidro

$ 3.000

$ 300

Hospital Materno Infantil

$ 3.000

$ 300

Hospital Municipal Ciudad de Boulogne

$ 3.000

$ 300

Centro Periférico La Cava

$

$ 60

150
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//….
Centro de Salud Dr. Francisco J. Muñiz

$

250

$ 100

Centro Periférico Bajo Boulogne

$

250

$ 100

Centro Periférico Villa Adelina

$

250

$ 100

Centro de Zoonosis

$

250

$ 100

Centro Periférico Beccar

$ 250

$ 100

Centro Periférico Diagonal Salta

$

250

$ 100

Centro Periférico Martínez

$

250

$ 100

Centro Periférico La Ribera

$

250

$ 100

Secretaría de Salud Pública

$ 5.000

$ 600

Droguería Central

$

150

$ 60

Planta de Medicamentos

$ 500

$ 120

Dirección de Cementerios

$ 500

$ 100

Cementerio Central de San Isidro

$ 500

$ 120

Dirección General de Inspección

$ 500

$ 100

Dirección de Bromatología

$ 150

$ 60

Secretaría de Transito, Seg. y C. Com.

$ 1.500

$ 150

Secretaría de Inspecc. y Rtros. Urban.

$ 1.500

$ 120

Secretaría de Obras Públicas

$

750

$ 100

Dirección de Rec. y Ev. de Gasto- Sec. de

$

750

$ 100

Secretaría de Servicios Públicos

$ 1.500

$ 120

Dirección Gral. De Obras Viales

$ 500

$ 120

Defensoría M. Derechos del Consumidor

$ 1.200

$ 120

Subsecretaría de Obras Públicas

$ 1.500

$ 120

Hogar Infantil de Tránsito

$ 200

$ 100

Subsecretaría de Acción Social

$ 1.000

$ 100

Insumos médicos e indigentes

$ 2.000

Sin/tope

Secretaría de Integración Comunitaria

$ 1.500

$ 120

Asesoría Gral. de Gobierno

$

$ 100

Sub. Sec de Acc. Social- Prog. De Fortal.

$ 1.500

Sin/tope

Sub. Sec de Acc. Social- Plan Comadres

$ 3.000

Sin/tope

Subsecretaría de Desarrollo Social

$ 1.500

$ 120

Obras Públicas

500
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Dirección de Educ. Ecológica

$ 1.000

$ 100

Direc. Unidad Coord. P/Des. Urbano

$

500

$ 100

Inst. de Formac. Superior Tec. Docente

$

300

$ 100

Dirección de Ceremonial

$ 1.000

$ 120

Depósito Central

$ 1.000

$ 150

Dirección de Coordinación de Programas

$ 1.000

$ 120

Dirección de Difusión

$ 1.000

$ 120

Centro de Atención Primaria

$ 500

$ 100

Boulogne

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nº 8810 H – 2008

San Isidro, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

920
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2008 se solicita una
modificación presupuestaria, y
Considerando:
Que en el presente ejercicio 2008, es el primero
en el cual se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto
General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
Que se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
Que sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que tienen
autorizados;
Que la Ordenanza Nº 8330 del año 2007, “Presupuesto General para el Ejercicio 2008”; en su artículo 39 faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos de una misma Jurisdicción del Presupuesto de Gastos;
Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2008;
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.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 2º.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

257

Ref.: Expte. Nº 8810 - H – 2008

//….
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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ANEXO I
Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Gobierno, las siguientes partidas:
•

01.03 1.1.0 3.3.1 Mantenimiento y Rep. de Edificios

Total Ampliaciones

$

20.000,00.-

$

20.00,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
•

01.06 1.1.0 3.6.1 Publicidad

$(

Total Disminuciones

4.800,00.-)

$(

4.800,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Difusión, las siguientes partidas:
•

01.06 1.1.0 3.5.2 Imprenta y Publicaciones

$

Total Ampliaciones

4.800,00.-

$

4.800,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Cuidados Comunitarios, las siguientes partidas:
•

19 1.1.0 2.5.6 Combustibles y Lubricantes

Total Disminuciones

$(

50.000,00.-)

$(

50.000,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Cuidados Comunitarios, las siguientes
partidas:
•

19 1.1.0 3.3.2 Mantenimiento y Reparación de Vehículos

Total Ampliaciones

$

100.000,00.-

$

100.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de Cuidados Comunitarios, las siguientes partidas:
•
•

18.01 1.1.0 2.5.8 Productos de Material Plástico
18.01 1.1.0 2.7.1 Productos Ferrosos

Total Disminuciones

$(
$(
$(

17.000,00.-)
33.000,00.-)
50.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Cultura, las siguientes partidas:
•

22 1.1.0 3.5.1 Transportes

Total Disminuciones

$(
$(

3.000,00.-)
3.000,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
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•

23 1.1.0 3.5.1 Transportes

$

Total Ampliaciones

$

3.000,00.3.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Casa de la Juventud, las siguientes partidas:
•

38 1.1.0 3.9.3 Servicios de Vigilancia

Total Disminuciones

$(

9.000,00.-)

$(

9.000,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Casa de la Juventud, las siguientes
partidas:
•

38 1.1.0 3.2.2 Alquiler de Maq., Eq. y Medios de Transp. $

Total Ampliaciones

9.000,00.-

$

9.000,00.-

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos, las
siguientes partidas:
•
•

01.01 1.1.0 3.3.2 Mantenimiento y Rep. de Vehículos
01.01 1.1.0 3.5.1 Transporte

Total Ampliaciones

$
$

2.500,00.18.000,00.-

$

20.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
•

26 1.1.0 3.3.9 Otros Mantenimientos y Reparaciones

Total Disminuciones

$(

20.500,00.-)

$(

20.500,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
•

54.01 1.1.0 3.3.9 Otros Mantenimientos y Reparaciones

$(

Total Disminuciones

$(

20.000,00.-)
20.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

Total Disminuciones

$(

3.000,00.-)

$(

3.000,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 5.1.4.08 Ayuda a Indigentes

Total Ampliaciones

$

20.000,00.$

20.000,00.-
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

27 1.1.0 3.4.2 Médicos y Sanitarios

Total Disminuciones

$(

20.000,00.-)

$(

20.000,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

27 1.1.0 3.5.3 Imprenta y Publicaciones

Total Ampliaciones

$

3.000,00.-

$

3.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Honorable Concejo Deliberante,
las siguientes partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.1.1.03 Personal Profesional
1.1.1.04 Personal Técnico
1.1.3.04 Jornada Prolongada
1.1.3.04 Bonificación Por Función
1.1.4.01 Sueldo Anual Complementario
1.1.6.01 I.P.S.
1.1.6.02 I.O.M.A.
1.1.7.01 Presentismo
1.2.1.01 Personal Mensualizado
1.3.1.02 Horas Extras
3.9.1 Servicio de Ceremonial
4.3.2 Equipo de Transporte y Tracción
4.3.7 Equipo de Oficina y Muebles

Total Disminuciones

$(
37.000,00.-)
$(
12.000,00.-)
$(
17.000,00.-)
$( 38.000,00.-)
$( 200.000,00.-)
$( 300.000,00.-)
$( 120.000,00.-)
$(
30.000,00.-)
$( 220.000,00.-)
$(
4.000,00.-)
$(
45.000,00.-)
$(
75.000,00.-)
$(
50.000,00.-)
$( 1.148.000,00.-)

Amplíese del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 del Honorable Concejo Deliberante, las
siguientes partidas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01
01
01
01
01
01
01
01
01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.1.1.01 Personal Superior
1.1.3.01 Bonificación por Antigüedad
1.1.3.06 Disposición Permanente
1.1.3.08 Bon. Rem. No Bonificable
1.1.5.03 Licencias No Gozadas
1.2.3.01 Sueldo Anual Complementario Temporal
1.2.5.01 I.P.S. Temporal
1.2.5.02 I.O.M.A. Temporal
1.4 Asignaciones Familiares

Total Ampliaciones

$
$
$
$
$
$
$
$
$

273.000,00.37.000,00.30.000,00.167.000,00.4.000,00.200.000,00.300.000,00.120.000,00.17.000,00.-

$

1.148.000,00.-
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Ref.: Expte. Nro. 9337-I-2008

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

921
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

9337-I-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza nro. 8414 con fecha 22 de Diciembre de 2008, mediante la cual
se convalidó el Decreto nro. 2176/08 -Circulación Microómnibus Larga Distancia en todo el
ámbito del Partido-; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal nro. 8414 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 22 de Diciembre de
2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 5692-S-2008

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

922
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

5692-S-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nro. 8409 con fecha 22 de Diciembre de 2008, mediante la
cual por la se modificó el artículo 19º de la Ordenanza Nro. 6044 -Taxímetros-; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal nro. 8409 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 22 de Diciembre de
2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 10.729-G-2008

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

923
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

10.729-G-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza nro. 8415 con fecha 22 de Diciembre de 2008, mediante la
cual se convalidó el Convenio Marco de Colaboración Institucional celebrado con el
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; y

Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal nro. 8415 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 22 de Diciembre de
2008.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 12554-D-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2924
VISTO el resultado de la experiencia recogida en

años anteriores, respecto de la implementación de las tareas de atención en los Paseos de
Bicicletas existentes los días domingos y feriados nacionales, en la Avenida de la Unidad
Nacional de Acassuso y en la calle Virrey Vértiz de Boulogne, que viene realizando personal
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que el
mismo ha sido satisfactorio;
QUE se propone continuar con dicho sistema por
el corriente año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Establécese a partir del 1° de enero del año en curso, los montos que se
************** determinan a continuación, como retribución al personal dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social que efectúe tareas de atención en los Paseos de Bicicletas
existentes los días domingos y feriados nacionales, en la Avenida de la Unidad Nacional de
Acassuso y en la calle Virrey Vértiz de Boulogne:

Responsable a cargo:

$ 73,80;

Preceptores Acassuso:

$ 66,00;

Preceptores Boulogne

$ 44,00.-

ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen*************

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

General de Gastos.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 12973-C-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

925
VISTO el pedido de Suministro nro. 240-2843-

2008, originado en la Dirección de Cuidado Comunitario; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada nro. 137/2008;
QUE la Dirección de Cuidado Comunitario efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando
la adjudicación a la más convenientes para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Convalídase el llamado a Licitación Privada nro. 137/08, efectuado por la
************** Dirección General de Compras.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase a la firma Security Integration Systems SRL, con domicilio en
************* Florida 1/15, Dpto. 8 A, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provisión e
instalación de enlaces de Radio Frecuencia en el ámbito del distrito de San Isidro, por un
importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE
($ 274.715,00).-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
**************decreto, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DES
Y
LEG

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. 12373-C-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de diciembre de 2008

DECRETO NUMERO:

2926
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra el suministro emanado de la
Secretaría de Obras Públicas donde manifiesta la necesidad de contratar la construcción del
puente ferroviario para el cruce bajo nivel en la calle Güemes y vía del ferrocarril Mitre;
QUE en virtud de la necesidad de efectuar la
contratación en el menor tiempo posible, la Dirección General de Compras fijó oportunamente la fecha de apertura para la Licitación Privada nº 132/08, la cual se realizó con fecha
21 de noviembre de 2008;
QUE por los motivos expuestos corresponde
efectuar la convalidación del llamado oportunamente dispuesto;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- CONVALIDASE el llamado a Licitación Privada Nº 132/2008 para la
************** construcción del puente ferroviario para el cruce bajo nivel en la calle
Güemes y vía del Ferrocarril Mitre, que se efectuó el 21 de noviembre de 2008.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 12375-C-2008

San Isidro, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

927

Visto y Considerando:
Considerando:
Que a fs. 1 obra el suministro emanado de la Secretaría de Obras Pública donde manifiesta la necesidad de contratar la construcción de pilotes en el sector del cruce bajo nivel de la calle Güemes y vías del ferrocarril Mitre;
Que en virtud de la necesidad de efectuar la contratación en el menor tiempo posible, la Dirección General de Compras fijo oportunamente
la fecha de apertura para la Licitación Privada nro. 133/08, la cual se realizó con fecha 21 de
noviembre de 2008;
Que por los motivos expuestos corresponde efectuar la convalidación del llamado oportunamente dispuesto;
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.- CONVALIDASE el llamado a licitación privada nro 133/2008 para la
************* construcción de pilotes en el sector del cruce bajo nivel en la calle Güemes
y vías del ferrocarril Mitre que se efectuó el día 21 de noviembre de 2008.ARTICULO 2o.- Regístrese, comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 13302 - P - 2008

San Isidro, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

928
VISTO, la nota obrante a fojas 3, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Personal, y
Considerando:
QUE, la agente Enriqueta del Valle VALDERRAMA (Legajo Nº 11297), quien cumple funciones de Auxiliar de Enfermería en el Hospital Central de San Isidro, 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 Enriqueta del Valle VALDERRAMA, 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 31 de diciembre de 2008;
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 cuarenta y siete (47 %) 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 mencionada, se encuentra en las
condiciones antedichas;
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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.- Dispóngase el cese a partir del 31 de diciembre de 2008, de la agente
************* Enriqueta del Valle VALDERRAMA (Legajo Nº 11297), M.I.: 4.555.711,
clase 1943, con categoría 08 (48 hs) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.04), incluida en los
alcances del artículo 15º inciso c) apartado 3, de la Ordenanza 8330/07 y, funciones de
Auxiliar de Enfermería, en el Hospital Central de San Isidro, conforme lo establece el artículo 11º inciso i) de la Ley Nº 11.757, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios por edad
avanzada.ARTICULO 2º.- Apruébese el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************ Enriqueta del Valle VALDERRAMA (Legajo Nº 11297), que pasa a formar
parte del presente Decreto mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente
al cuarenta y siete (47 %) por ciento de sus haberes, a partir del 1º de enero de 2009, 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 $990.ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese. y Comuníquese.

al Instituto

************ de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires con remisión de un
ejemplar del convenio.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 12871-I-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

929
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

12871-I-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8412, con fecha 22 de diciembre de 2008, mediante la
cual se efectuaron las modificaciones, agregdos, sustituciones e incorporaciones, en los
artículos del Código de Ordenamiento Urbano vigente -edición 2008-;
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 8412
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 22 de

diciembre de 2008.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 14086-I-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

930
VISTO, la solicitud de licencia del Sr. Subsecre-

tario de Inspección General, Dr. Fernando Godoy, Legajo 54866, por el período comprendido entre el día 01 y el día 31 de enero de 2009 inclusive; y

Considerando:
QUE, se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE, en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” de la citada Subsecretaría de Inspección General, al Sr. Roberto
Alonso, Legajo 55557; por el período comprendido entre el día 01 y el día 31 de enero de
2009 inclusive;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.-

Asígnase funciones interinas “a cargo” de la Subsecretaría de

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

Inspección General, al Sr. Roberto Alonso, Legajo 55557, mantenien-

do su actual situación de revista y las bonificaciones correspondientes, por el período comprendido entre el día 01 y el día 31 de enero de 2009 inclusive, en lugar del Dr. Fernando
Godoy, Legajo 54866, en uso de licencia.-

ARTICULO 2do.-

La asignación de funciones otorgadas en el artículo anterior no

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

generará diferencia remunerativa.-
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Ref.: Expte. Nro. 14086-I-2008.-

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

DES
Y
LEG

DM

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-T-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

931
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

8776-T-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8411, con fecha 22 de diciembre de 2008, mediante la
cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto nº 1917 de
fecha 27 de agosto de 2008, por el cual se establece único sentido de circulación vehicular
de Oeste a Este, a la calle Soldado de Malvinas, entre Avenida de Mayo y Manuelita Rosas,
de la localidad de Villa Adelina;
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 8411
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con

fecha 22 de

diciembre de 2008.-

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. nro. 13.715-P-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NUMERO: 2

932
VISTO la nota obrante a fojas 3, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE la agente Marta Palmira GOVERNATORI
(Legajo nro. 11460), quien cumple funciones de Licenciada en Enfermería en el Hospital
Central de San Isidro, se encuentra en condiciones de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE el artículo 11º, inciso i), de la Ley nro.
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 Marta Palmira GOVERNATORI, ha alcanzado las condiciones de
edad y servicios exigidos por la Ley nro. 9.650, accediendo así al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el cese de la agente en cuestión al 31de diciembre de 2008;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULOS 1º.- Dispónese el cese al 31 de diciembre de 2008, a la agente Marta Palmira
************** GOVERNATORI (Legajo nro. 11.460), M.I. nro. 5.797.265, Clase 1948,
conforme lo establece el artículo 11º, inciso i), de la Ley Nº 11.757, con categoría 10 (48
horas) (J: 1.1.1.01.09.000 - C: 27 - O: 1.1.1.04) y funciones de Licenciada en Enfermería en
el Hospital Central de San Isidro, atento a acogerse a los beneficios jubilatorios .-

ARTICULO 2º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la agente
************* Marta Palmira GOVERNATORI (Legajo nro. 11.460), M.I. nro. 5.797.265,

///...
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Ref. Expte. nro. 13715 -P-2008.-

Clase 1948, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta por
ciento (60%) de los haberes computables a los fines previsionales, por un período de hasta
doce (12) meses, a partir del 1º de enero de 2.009, como anticipo de su jubilación y con car
go de reintegro. El anticipo jubilatorio asciende a la suma de $1.713.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente sin con anterioridad al plazo
**************estipulado, fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este municipio de la consti
tucionalidad de dicho cuerpo legal.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Previ************** sión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar
del convenio.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

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. 11214-A-2008

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

933
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE, se han iniciado actuaciones con motivo de
la presentación de un grupo de vecinos de la zona delimitada por la calle Ada Elflein entre
Alto Perú y Hudson, conforme el plano de fs. 38, quienes solicitaron se dé comienzo al procedimiento de práctica para llevar adelante la construcción de la red de desagües cloacales
en toda el área;
QUE, dicho procedimiento se regirá, en caso de
ser autorizado, por las disposiciones del Capítulo III de la Ordenanza General 165/73, y solicitan se designe como Comisión Representativa a los vecinos Sr. Agustín Pla y Sra. Virginia
Cecilia Moore, cuyos datos personales obran en autos;
QUE, del informe de fs. 39 de la Secretaría de
Obras Públicas se desprende la necesidad de la obra, su beneficio para la Comunidad y su
adecuación al plan general que se encuentra en desarrollo en la zona aledaña;
QUE, por último, se informa que, conforme los términos de la mencionada Ordenanza General, la empresa designada para la ejecución de las obras es Sademec S.A., la cual se encargará de la obra en toda el área;
QUE, en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo que disponga llevar adelante el procedimiento reglamentario del caso;
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 de la zona delimitada
************* por la calle Ada Elflein entre Alto Perú y Hudson, conforme plano de fs. 38,
se regirán por las disposiciones del Capítulo III de la Ordenanza 165/73.-

ARTICULO 2º.- Desígnase como Comisión Representativa durante la ejecución del proceso
************* al Sr. Agustín Pla, DNI 13.245.750, y a la Sra. Virginia Cecilia Moore, DNI
16.071.193.-
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//…..
ARTICULO 3º.- Apruébase, en los términos del artículo 15 de la Ordenanza General
************* 165/73, el proyecto de la obra que se adjunta a fs. 38.-

ARTICULO 4º.- Autorízase a la Comisión Representativa a iniciar las tareas de promoción
************* de la obra y/o suscripción de los contratos respectivos.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

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. 11680-D-2002

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

934
VISTO la Ordenanza nro.8335, mediante la cual

se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2008, la vigencia del sistema de estímulos para los
contribuyentes de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la
Vía Pública, establecido por la Ordenanza nro. 7854; y
Considerando:
QUE el sistema implementado ha contribuido de
alguna manera a mantener y promover el pago de la referida Tasa por los contribuyentes,
generando un especial interés en la población por los premios ofrecidos;
QUE hasta el presente no se han observado efectos nocivos o criticas a esta forma de premiar a quienes se encuentran al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
QUE resulta altamente conveniente continuar
con la implementación de este incentivo, a los fines de mantener y mejorar el actual nivel
recaudatorio, lo que impone disponer una nueva prórroga del estímulo;
QUE tal decisión resulta atribución exclusiva del
Honorable Concejo Deliberante, por lo que, corresponde el dictado de la decisión mediante
Decreto “ad-referéndum” de ese Alto Cuerpo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2009 inclusive, la vigencia del
************* sistema de estímulos para los contribuyentes de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, establecido por Ordenanza nro.
7854, y prorrogado por Ordenanza 8335.-

ARTICULO 2º.- El presente Decreto se dicta “ad-referéndum” del Honorable Concejo
************* Deliberante.-
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//….
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 3255-R-2002.-

DECRETO NUMERO: 2

935

-PUBLICADA EN EDICION EXTRA Nº 4 1 6 (del 6 de febrero de 2009)
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Ref.: Expediente Nº 5200-C-2008

San Isidro, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

936
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2008; y

Considerando:
Que se solicita una modificación presupuestaría;
Que el presente ejercicio 2008, es el primero en
el cual se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
Que se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
Que sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que tienen
autorizados;
Que la Ordenanza Nº 8330 del año 2007, “Presupuesto General para el Ejercicio 2008”; en su artículo 39 faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de transferencias de créditos entre los distintos conceptos de una misma Jurisdicción del Presupuesto de Gastos;
Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2008.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°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 los
************* objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

284

Ref.: Expediente Nº 5200-C-2008

//….
ARTICULO 3°.- Regístrese. Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expediente Nº 5200-C-2008

ANEXO I
Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Prensa, las siguientes
partidas:
•

01.02 1.1.0 3.6.1 Publicidad

Total Ampliaciones

$

39.000,00.-

$

39.000,00.-

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
•

23 1.1.0 3.5.1 Transportes

Total Ampliaciones

$

3.500,00.-

$

3.500,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
•

25 1.1.0 3.5.1 Transportes

Total Disminuciones

$(

42.500,00.-)

$(

42.500,00.-)

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

01.01 1.1.0 3.4.4 Contabilidad y Auditoría

Total Ampliaciones

$

60.000,00.-

$

60.000,00.-

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

27 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

Total Disminuciones

$(

30.000,00.-)

$(

30.000,00.-)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2008 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
•

30 1.1.0 3.4.9 Otros Servicios Técnicos

Total Disminuciones

$(

30.000,00.-)

$(

30.000,00.-)
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Ref. Expte. Nº 12736-T-2008.-

San Isidro, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

937
VISTO el Decreto nro. 2759 del 12 de diciembre

de 2008, y
Considerando:
QUE, mediante el mismo se afectaron diversos
vehículos al uso oficial de dependencias municipales, asignándose vales de combustible a fin
de desarrollar las actividades;
QUE a fojas 16 obra informe del Director del
Hospital Municipal “Ciudad de Boulogne”, por la cual informa la nueva adquisición de una
ambulancia por la Secretaría de Salud Pública para ser destinada al servicio del citado nosocomio;
QUE atento a lo informado y prestando su conformidad el Señor Secretario de Salud Pública y el Secretario General de Gobierno y Administración, se hace necesario incorporar al vehículo a la asignación de dichos vales semanales;
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.- Incorporase al artículo 3º del Decreto nro. 2759/08, el vehículo destinado
************* al servicio del Hospital Municipal “Ciudad de Boulogne” Ambulancia –
HMK-652.-

ARTICULO

2º.- Incorporase al artículo 4º del Decreto nro. 2759/08, el vehículo

*************** anteriormente mencionado, con la cantidad de 12 vales semanales

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 7455-C-2008

San Isidro, 30 de Diciembre de 2008

DECRETO NUMERO: 2

938
VISTO el informe de la Contaduría General

obrante en autos, y
Considerando:

QUE, de la recaudación al 30 de Noviembre de
2008, y los saldos preexistentes, surge, que existen diversas cuentas con afectación cuyos
saldos deben ser transferidos;
QUE el art. 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo a practicar directamente las ampliaciones y/o
creaciones que correspondan según el monto de los recursos efectivamente realizados;
QUE, por lo tanto, se deberían efectuar las correspondientes modificaciones dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente;
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 1°.- Modifícase dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de
************* Gastos Vigente, las siguientes Partidas:
a) CALCULO DE RECURSOS
Ampliación de Partidas
Jurisdicción 1.1.1.01.01.000
Código
1.7.5.04.05
1.7.5.04.07
1.7.5.04.08
1.7.5.04.09
1.7.5.04.10
1.7.2.04.03
1.7.2.04.04
1.7.2.04.05
1.7.5.04.11

Denominación
Fondo Fort. Prog. Sociales
Proyecto Adolescente
Torneos Juveniles Bs. As.
Plan Comadre - Mas Vida
Asistencia Alimentaria Sin Gluten
Proyecto Manos a la Obra
Programa Federal de Constr.
Conv. Nacion Instit. Arenaza
Plan Nacer

Total
$
846,920.21
$
158,177.42
$
232,181.00
$
32,792.45
$
21,252.00
$
372,846.95
$ 50,491,362.49
$
908,687.24
$
21,331.00

Total General

$

53,085,550.76
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//….

b) PRESUPUESTO DE GASTOS
Ampliación de Partidas
Jurisdiccion

1.1.1.01.06.000

1.1.1.01.07.000
1.1.1.01.09.000

Codigo
5.1.4.01-Prog. 33
5.1.4.02-Prog. 40
5.1.4.03-Prog. 41
5.1.4.04-Prog. 42
5.1.4.05-Prog. 43
5.1.4.06-Prog. 44
5.2.1.01-Prog. 55
5.2.4.02-Prog. 55
5.1.4.11-Prog. 01.01

Denominacion
Fondo Fort. Prog. Sociales
Proyecto Adolescente
Torneos Juveniles Bs. As.
Plan Comadre Mas Vida
Asistencia Alimentaria Sin Gluten
Proyecto Manos a la Obra
Programa Federal de Constr.
Conv. Nacion. Inst. Arenaza
Plan Nacer

Total
846,920.21
158,177.42
232,181.00
32,792.45
21,252.00
372,846.95
50,491,362.49
908,687.24
21,331.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total General

$ 53,085,550.76

ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 13.014-C-2008.-

SAN ISIDRO, 30 de Diciembre de 2008.-

DECRETO NÚMERO:

2939
VISTO el Suministro Nro. 500-244/08, originado

en la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 138/2008;
QUE la Subdirección de Depósito Central efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas realizados a fo
jas 77, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTICULO 1º- Adjudícase a COPACABANA S.A., con domicilio en Paraguay nro. 419,
************* 5º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provisión de ALIMENTOS SECOS, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 308.367.50).-

ARTICULO 2º.- 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 pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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RESOLUCIONES S.I. y R.U.

FECHA: 17 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 6 6
Expediente Nro 2585-H-1992
Dejase sin efecto el punto 5) del Art. 1° de la Resolución SIyRU 983/06.
FECHA: 17 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 6 7
Expediente Nro 20987-A-1967
Autorizase ampliación de espacio físico, Curupayti 1486, Villa Adelina.
FECHA: 17 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 6 8
Expediente Nro 3731-Z-1944
Reconocese cambio de titularidad, Eduardo Costa 996, Acassuso.
FECHA: 17 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 6 9
Expediente Nro 6010-M-2007
Otorgase Autorización Precaria de funcionamiento, Martín y Omar 438, San Isidro.
FECHA: 17 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 7 0
Expediente Nro 10980-A-96
Habilitase el comercio sito en Sebastián Elcano s/n y Alvear de Martínez
FECHA: 17 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 7 1
Expediente Nro. 5428-A-1974
MOTIVO: Modifícase el artículo 1º de la Resolución S.I. y R.U. nro. 363/01.FECHA: 17 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nº: 1 2 7 2
EXPTE. Nº: 10.697-C-1998
MOTIVO: Autorizar anexo comercio ubicado en Paraná nro. 3745, Local 2344, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido,
Fecha: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro.: 1 2 7 3
Expediente Nro. 2693-R-2008
HABILITASE a nombre de Ana María ROSENDE –DNI 5.655.120- el Establecimiento destinado al rubro “VENTA DE GOLOSINAS – TABAQUERIA – REGALOS – REVISTAS –
BEBIDAS ENVASADAS – MAQUINA EXPENDEDORA DE CAFE”, sito en Paraná nº
3745 –Local 3140- de la Ciudad de Martínez.FECHA: 17 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro.: 1 2 7 4
Expediente Nº 9.879-R-2007
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme al Decreto nro. 659/03, a
nombre de Damián Gonzalo ROLDAN.-
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FECHA: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 7 5
EXPTE. Nro.: 11207-G-1956
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
CARNICERIA - VERDULERIA - ALMACEN ubicado en Rivera nro. 56 de la localidad de
Villa Adelina.FECHA: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 7 6
EXPTE. Nro.: 5091-B-1994
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
LAVADERO DE ROPA FAMILIAR ubicado en Avda. Centenario nro. 1538 de la Ciudad
de Beccar.FECHA: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION SI y RU Nro. 1 2 7 7
EXPTE. Nro.: 10185-C-2003
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA DE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIN ELABORACION PROPIA ubicado en Paraná nro.
3745 - STAND ubicado frente a la linea de cajas - de la Ciudad de Martínez.Fecha: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 27 8
Expediente: 5872-F-2004
OTORGASE Permiso de Funcionamiento Nocturno extendido más allá de las 00:00 hs. y
hasta las 02:00 hs., al comercio sito en Ituzaingo nro. 632 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, en el cual se desarrolla actividades con el rubro “CAFETERIA CASA DE LUNCH - con capacidad para treinta y dos (32) comensales"”, cuya titularidad es
ejercida por Sonia Noemí FORESTIER, conforme a lo normado por la Ordenanza Nº 8216.FECHA: 19 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nº 1 2 7 9
Expediente Nro. 7137-M-1997
Autorizase a continuar desarrollando VIVERO, Av. de Mayo 746 de Villa Adelina.
FECHA: 19 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nº: 1 2 8 0
Expediente Nro. 4.280-N-2004
MOTIVO: Autorizar anexo comercio ubicado en Avenida Centenario nro. 1649, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nº: 1 2 8 1
Expediente Nro. 4295-R-2008
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE MUEBLES”, ubicado en Virrey Vertiz N° 2042, de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 8 2
Expediente Nro. 11957-B-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro SUCURSAL BANCARIA, ubicado en 25 de
Mayo nº 538/42 de la ciudad de San Isidro.-
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FECHA: 22 de Diciembre de 2008.RESOLUCIÓN S.I.y R.U. Nro. 1 2 8 3
Expediente Nro 10121-R-2001
Reconocese cambio de titularidad, Joaquín V. González 2362 de Villa Adelina.
FECHA: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. Y R.U. Nro. 1 2 8 4
Expediente Nro. 3520-B-2008
HABILITASE a nombre de Julio César BADALA de LEON –DNI 92.590.569-, el establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR –SIN REPARTO A DOMICILIO” sito en Berutti N° 1869 de la Ciudad de Martínez.FECHA: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro. 1 2 8 5
Expediente nro. 1365-E-2008
Habilítase a nombre de ECO PAMPA S.A., el comercio destinado al rubro “OFICINA DE
EXPORTACION DE CARNES”, sito en Blanco Encalada nro 185/191 –Oficina 67- de la
Ciudad de San Isidro.Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 8 6
Expediente Nro. 11016-E-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE CALZADOS, sito en la Belgrano
nro. 187 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 8 7
Expediente Nro. 13065-L-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA, sito en la Avda. Fondo de
la Legua nro. 335 de la Ciudad de Boulogne.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 8 8
Expediente Nro. 15162-A-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro PELUQUERIA - DEPILACION Y
MANICURIA, sito en la 9 de Julio nro. 427 de la Ciudad San Isidro.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 8 9
Expediente Nro. 412-G-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS DE
SONIDO E ILUMINACION, sito en la Avda. Bernabé Márquez nro. 889 de la Ciudad de
San Isidro.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 9 0
Expediente Nro. 4311-G-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro LIBRERIA - PAPELERIA - GRABADOS,
sito en la Paraná nro. 3745 - local nro. 3054 de la Ciudad de Martínez.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1
Expediente Nro. 5078-S-2008
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HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ARTICULOS DE
ILUMINACION, sito en la Diego Carman nro. 367 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 9 2
Expediente Nro. 5309-P-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS, sito en
la Avda.Sucre nro. 1869 - local nro. 6 - unidad funcional 5 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 9 3
Expediente Nro. 5336-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro ACCESORIOS PARA NIÑOS, sito en la
Paraná nro. 3745 - Góndola nro. 6516 de la Ciudad de Martínez.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 9 4
Expediente Nro. 7775-B-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS POR
BULTO O CAJON CERRADO, sito en la Avda. Andrés Rolón nro. 2560 - puesto 151 de la
Ciudad de Beccar.
Fecha: 22 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 2 9 5
Expediente Nro. 8014-L-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE MATERIALES ELECTRICOS,
sito en la Avda. Avelino Rolón nro. 2455 de la Ciudad de Boulogne.
FECHA : 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 9 6
Expediente Nro. 4199-C-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO", sito en Avda. Andrés Rolón nro.
2560 - puestos 108/111, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA : 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 9 7
Expediente Nro. 7984-CH-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "TIENDA", sito en Juan Marín nro. 254, de la
Ciudad de San Isidro.FECHA : 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 9 8
Expediente Nro. 3099-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "OFICINA ADMINISTRATIVA", sito en
Martín y Omar nro. 185, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I.y R.U. Nro: 1 2 9 9
Expediente Nro. 3924-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Rivadavia nro.
268, de la Ciudad de San Isidro.Fecha: 23 de Diciembre de 2008
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RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 0
Expediente Nro. 1999-S-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA Y REPARACION DE
COMPUTADORAS E INSUMOS, sito en la Avda. de Mayo nro. 363 de la localidad de
Villa Adelina.
Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 1
Expediente Nro. 4580-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA, sito en la Rivadavia nro.
224 de la Ciudad de San Isidro.
Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 2
Expediente Nro. 6925-M-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro INMOBILIARIA - MARTILLERO Y
CORREDOR PUBLICO MIGUEL O'REILLY (matricula nro. 5199), sito en la Avda. Sucre
nro. 1944 de la Ciudad de Beccar.
FECHA: 29 de Diciembre de 2008.RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 3
Expte. Nº: 8049-M-1970
MOTIVO: Autorízase el anexo del rubro Venta de Vinos con Degustación, en el local sito en
Avenida del Libertador General San Martín nro. 13.201, de la ciudad de Martínez.FECHA: 29 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 4
EXPTE. Nro.: 5601-Z-2005
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro VENTA Y
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ubicado en Avda. Avelino Rolón nro. 206.FECHA: 29 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 5
EXPTE. Nro.: 9397-I-2006
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “ALMACEN” anexo “CARNICERIA – VERDULERIA – FRUTERIA y PANADERIA ARTESANAL CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO” ubicado Avda. Bernardo Ader nro. 1300 de la
localidad de Villa Adelina.FECHA: 29 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 6
EXPTE. Nro.: 1848-I-2003
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro CENTRO
CULTURAL PARA EL DESARROLLO DEL HOMBRE - Cursos - Conferencias y debates
- Exposiciones Conciertos - Bar - Venta de prodructos artísticos y artesanales - Gimnasio
(con cuatro módulos de estacionamiento) ubicado en Ituzaingo nro. 592 de la Ciudad de San
Isidro.FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.I. y R.U. Nro. 1 3 0 7
Expediente Nº 9991-U-2004
Otórgase Permiso de Localización, al inmueble ubicado en la calle Av. Centenario Nº
837/39, de la ciudad de San Isidro, para el funcionamiento del rubro “Sede Gremial, Centro
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Médico y de Capacitación”, solicitado por “UNIÓN DE TRABAJADORES DEL TURISMO,
HOTELEROS Y GASTRONÓMICOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (UTGHRA)”.-
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RESOLUCIONES DE S.T.S.y C.C
RESOLUCION S.T.S.y C.C. Nro. 4

60

ANULADA
FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCIÓN S.T.S. Y C.C Nro. 4 6 1
EXPTE. NRO. 3203-B-2006
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.Fecha: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 6 2
Expte. Nro. 10746-T-2008
AUTORIZASE a Rubén Alberto TABUYO, DNI 4.594.478 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TURISMO YORK.Fecha: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 6 3
Expte. Nro. 11709-G-2008
AUTORIZASE a Gerardo Ariel GONZALEZ, DNI 22.819.667 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia Cooperativa de Trabajo
Cero Remis LTDA.Fecha: 18 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 6 4
Expte. Nro. 12474-M-2007.Modifícase el artículo 1º de la Resolución STS y CC. Nro. 183/2008, en cuanto al número
del vehículo habilitado y año del Transporte Especial de Personas.
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro.

465

ANULADA
FECHA: 19 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 6 6
Expte. Nº: 9.826-S-1967
MOTIVO: Autorización cambio unidad de taxímetro.Fecha: 19 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 6 7
Expte. Nro. 9102-G-2008
AUTORIZASE a desarrollar actividades al servicio de Auto Escuela a Marta Carolina
GHIOZZI -DNI 27.183.151-, con domicilio en José Manuel Estrada nº 2020, Piso 3º de
Olivos, Partido de Vicente López, afectando el automotor de su propiedad marca: FIAT ,
modelo PALIO FIRE 1242 MPI 16V, Año 2004, Patente Nro. EKJ 097, Motor
178D70555975572, en la Academia de Conductores “L´ECOLE”.
Fecha: 19 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4
Expte. Nro. 9617-C-2008
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AUTORIZASE a Gustavo Marcelo CORONEL, DNI 18.068.278 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES CATERINE, ubicada en Paraná nro. 3745, de la ciudad de Martínez.FECHA: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 6 9
Expte. Nº: 12.404-R-2004
MOTIVO: Autorización cambio unidad de taxímetro.FECHA: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 7 0
Expte. Nº: 12.511-G-1969
MOTIVO: Autorización cambio unidad de taxímetro.Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 7 1
Expte. Nro. 9.524-M-2008
AUTORIZASE a Germán Pablo MONTERO, DNI 27.375.615 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia NUEVO LAS LOMAS, ubicada en Curupaytí nro. 39, de la ciudad de Boulogne.Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 7 2
Expte. Nro. 10.578-R-2008
AUTORIZASE a Margarita Desideria RODRIGUEZ, DNI 5.320.876 a afectar el vehículo
de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia TOP CHOICE, ubicada en Avenida Bernabé Márquez nro. 2947.Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 7 3
Expte. Nro. 9.866-R-2008
AUTORIZASE a Hugo Ramón RIEDEL, DNI 12.203.161 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia NEWBERY, ubicada en
Clemente Onelli nro. 854, de la ciudad de San Isidro.RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4

74

ANULADA
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4

75

ANULADA
Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 7 6
Expte. Nro. 10.114-O-2008
AUTORIZASE a Graciela Mónica OCAMPOS, DNI 25.802.899 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia LEO, ubicada en José
Ingenieros nro. 1876, de la ciudad de Beccar
Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4

77
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Expte. Nro. 10.217-V-2008
AUTORIZASE a Carlos Eduardo VITAGLIANO, DNI 11.528.175 a afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia GOOD TRAVEL, ubicada en Cuyo nro. 2716, de la ciudad de Martínez.RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4

78

ANULADA
Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 7 9
Expte. Nro. 10.533-A-2008
AUTORIZASE a Clara ALVAREZ PEREZ, DNI 93.319.423 a afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES CINCO
ESTRELLAS, ubicada en Avenida del Libertador General San Martín nro. 18.228, de la
ciudad de Beccar
Fecha: 23 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 8 0
Expte. Nro. 10.610-L-2008
AUTORIZASE a Ana Angélica LIARDO, DNI 4.774.860 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES KOLL CAR, ubicada
en Paraná nro. 3745, de la ciudad de Martínez.Fecha: 29 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 8 1
Expte. Nro. 10.598-B-2008
AUTORIZASE a Gerardo Elio BECHERO ARRESSE, DNI 24.268.169 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia DEL BAJO, ubicada
en López y Planes nro. 1501, de la localidad de Acassuso.Fecha: 29 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C. Nro. 4 8 2
Expte. Nro. 9.596-F-2008
AUTORIZASE a Marcelo Ezequiel FERNANDEZ BOGO, DNI 22.990.365 a afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
COOPERATIVA DE TRABAJO CERO REMIS LTDA., ubicada en Libertad nro. 1276/78,
de la ciudad de Martínez.FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. Y C.C. Nº: 4 8 3
Expediente Nº: 9822-F-1967
Se reconoció la cesión de derechos de la Licencia Municipal para Taxímetro nro. 114, con
asiento en Parada Estación Martínez, jurisdicción de este Partido, a favor de Irma Amanda
MENDEZ, Julia Alicia INDA y María Eugenia CACHAZA. Por el mismo acto administrativo se autorizó, a partir del día 13 de mayo de 2008, a Irma Amanda MENDEZ DNI
3.297.690, con domicilio en 9 de Julio nº 1050, Piso 3º, Dpto. 33, de la provincia de Mendoza, Julia Alicia INDA –LC 3.297.690- y María Eugenia CACHAZA –DNI 36.973.148-, ambas con domicilio en Juan de Garay 2755, Olivos, Partido de Vicente López, a afectar el automotor habilitado nro 114.
Fecha: 30 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C Nro. 4
Expediente Nro. 8685-B-2008
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AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2008 a Nicolás BRIZUELA, DNI 31.719.132,
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.Fecha: 30 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C Nro. 4 8 5
Expediente Nro. 6197-P-1989
AUTORIZASE hasta el 31 de Diciembre de 2008 a Pedro Antonio PEREZ, LE 4.485.115,
para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.RESOLUCION S.T.S. y C.C Nro. 4
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ANULADA
Fecha: 30 de Diciembre de 2008
RESOLUCION S.T.S. y C.C Nro. 4 8 7
Expediente Nro.8212-S-2008
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2008 a Raúl Carlos SAULINO, para desarrollar
actividades de TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS.-
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 17-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 6
EXPEDIENTE Nro: 115-2008
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Cuyo N°
1102/06, esquina Diag. Salta Nº 1110, de Martínez, solicitado por ASPESI Hugo.Fecha: 18-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 7
EXPEDIENTE Nro: 13246-2008
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle H. de Malvinas
N° 169/73, de San Isidro, solicitado por CULOTTA Juan y otra.Fecha: 29-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 8
EXPEDIENTE Nro: 1376-1999
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la Av. Centenario N°
999/91/85/79, de San Isidro, solicitado por LAGUZZI S.A.Fecha:29-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 8 9
EXPEDIENTE Nro: 9730-2006
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Colón N° 769,
de Martínez, solicitado por MARRE Osvaldo.Fecha: 29-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 9 0
EXPEDIENTE Nro: 11878-2008
Apruébense los planos de Regularización, del inmueble ubicado en la calle Uspallata N°
1555/57, de Beccar, solicitado por JAESCHKE Alejandro y otra.Fecha: 30-12-2008

RESOLUCION SIRU Nro: 2 9 1
EXPEDIENTE Nro: 15090-2006
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Int. Tomkinson N° 450/56, de San Isidro, solicitado por DI SANZO Horacio.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 803
EXPEDIENTE Nº: 7661-P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado Karina Alejandra GOYO

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 804
EXPEDIENTE Nº: 11395-P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Francisco Javier HERRERA

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 805
EXPEDIENTE Nº:12183 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Pedro Oscar BERON

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 806
EXPEDIENTE Nº: 5409-P-2008
MOTIVO: Designar Docente Silvia Noemí SOSA

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 807
EXPEDIENTE Nº: 12499-P-2008
MOTIVO: Designar Docente Carolina del Valle AQUINO

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 808
EXPEDIENTE Nº: 12201-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María del Carmen PRESENTADO

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 809
EXPEDIENTE Nº: 12483-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Sonia Karina SPALLINO

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 810
EXPEDIENTE Nº:12482-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariel Judith BARRERA

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 811
EXPEDIENTE Nº:12211-P-2008
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MOTIVO: Limitar Mensualizado Rodrigo Alejandro GALVAN

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 812
EXPEDIENTE Nº: 12206-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Alberto MADDALONI

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 813
EXPEDIENTE Nº:10874-P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado y Designar Mensualizado Patricia Carmen MARE

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 814
EXPEDIENTE Nº:12533-P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado José Luis MONZON

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 815
EXPEDIENTE Nº: 12958-P-2008
MOTIVO: Ampliar Desig. Docente Betina Fabiana Marcela HAUG

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 816
EXPEDIENTE Nº:12937-P-2008
MOTIVO: Designar Docente Luciana PALLADINO

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 817
EXPEDIENTE Nº:11175-P-2008
MOTIVO: Designar Docente María Camila BELTRAMI

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 818
EXPEDIENTE Nº:12916-P-2008
MOTIVO: Aceptar Renuncias y Ampliar Desig. Docente María Fernanda SALEH, Rita
Susana PANCINO y otros.

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 819
EXPEDIENTE Nº:12917-P-2008
MOTIVO: Designar Docente María Soledad RODRIGUEZ

FECHA: 17 de diciembre de 2008
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RESOLUCION D.G.P. Nº: 820
EXPEDIENTE Nº:12923 -P-2008
MOTIVO: Designar Docente Rocio TAVELLA, Patricia Carina PECA y Héctor Daniel
KRIGER

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 821
EXPEDIENTE Nº: 13280 -P-2008
MOTIVO: Aceptar Renuncia y Aprobar Convenio Celia Mariana MIRON

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 822
EXPEDIENTE Nº: 13273-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Laura Mabel MIRANDA

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 823
EXPEDIENTE Nº:13275 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Alejandro Alfredo GATTI, Rodolfo STANCANELLI y
otros.

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 824
EXPEDIENTE Nº: 7703 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María Fernanda LOPEZ PRENDES

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 825
EXPEDIENTE Nº:11410 -P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado Yesica Analia ESCUDERO

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 826
EXPEDIENTE Nº:12549 -P-2008
MOTIVO: Modificar Designación María Gabriela PEREZ, Claudia Alejandra CALCAGNO y Gabriela Claudia URUZUNA.

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 827
EXPEDIENTE Nº: 12946 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudia Mercedes ALTAMIRANO

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 828
EXPEDIENTE Nº:12918 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Patricia Alejandra ZAFFIRO
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FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 829
EXPEDIENTE Nº:12921 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Mercedes Viviana BENZ

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 830
EXPEDIENTE Nº: 7152 -P-2008
MOTIVO: Modificar Retribución Ramón Antonio BARRIONUEVO

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 831
EXPEDIENTE Nº: 12952 -P-2008
MOTIVO: Trasladar Daniel Edgardo PERUCCA

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 832
EXPEDIENTE Nº: 12938 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María de los Milagros BENZ

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 833
EXPEDIENTE Nº: 12936 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudia Mercedes ALTMIRANO

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 834
EXPEDIENTE Nº: 13308 -P-2008
MOTIVO: Conceder L.S.G.S. Sofía Elena ROJAS GONZALEZ

FECHA: 18 de diciembre de 2008
RESOLUCION D.G.P. Nº: 835
EXPEDIENTE Nº: 3819 -P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado Sebastián ORTIZ
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1370
EXPEDIENTE Nº:9373 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María Eugenia TRAVERSO

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1371
EXPEDIENTE Nº:12929 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Rita Raquel PIACENTINI

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1372
EXPEDIENTE Nº: 12922 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Pablo Javier ARAGUZ

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1373
EXPEDIENTE Nº:10870 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Natalia María Fernanda ALBORNOZ

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1374
EXPEDIENTE Nº: 12943 -P-2008
MOTIVO: Prorrogar LSGS Dra. María Tulia GIL LOPEZ POLO

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1375
EXPEDIENTE Nº:12521 -P-2008
MOTIVO: Designar Dr. Federico Martín CORASANITI

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1376
EXPEDIENTE Nº:12953 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Alejandro Jorge PEÑALVA

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1377
EXPEDIENTE Nº: 12926 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Magali Gisele CORREA

FECHA: 16 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1378
EXPEDIENTE Nº: 12924 -P-2008
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MOTIVO: Limitar Mensualizado y Designar Dra.Carina Itatí PIZZETTA

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1379
EXPEDIENTE Nº:12925 -P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado y Designar Dra. Marina Vanesa VOGELIN

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1380
EXPEDIENTE Nº:12919 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Norma Estela LACOMBA

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1381
EXPEDIENTE Nº: 7697 -P-2008
MOTIVO: Dejar sin efecto Art.1° Resol. N° 899.

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1382
EXPEDIENTE Nº: 7697 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Daniel Alejandro GALARCE, Rita Raquel MANZINI
y otros

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1383
EXPEDIENTE Nº: 12195 -P-2008
MOTIVO: Conceder LSGS Dr. Alejandro WITTE PFISTER

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1384
EXPEDIENTE Nº:7035 -P-2008
MOTIVO: Prorrogar LSGS Dr. Pablo Gabriel NADUR

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1385
EXPEDIENTE Nº: 12928 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Graciela Edit CORNERO

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1386
EXPEDIENTE Nº: 9394 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Rita Mariana GILETTI

FECHA: 17 de diciembre de 2008
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 1387
EXPEDIENTE Nº: 9397 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudia Isabel ARES

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1388
EXPEDIENTE Nº: 12544 -P-2008
MOTIVO: Limitar Reemplazante Dra. Emma Carolina HIRSCH

FECHA: 17 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1389
EXPEDIENTE Nº: 1251408
MOTIVO: Designar Mensualizado Gloria Beatriz MOLINA

FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1390
EXPEDIENTE Nº: 12942-P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Gerónimo ROSELLI

FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1391
EXPEDIENTE Nº: 12545 -P-2008
MOTIVO: Limitar Ad- Honorem Alejo Damián BLACHE

FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1392
EXPEDIENTE Nº: 12543 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Valeria Virginia NOGUEZ

FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1393
EXPEDIENTE Nº:12927 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Ruth María Candela BENITEZ

FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1394
EXPEDIENTE Nº: 9060 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Nancy Mariela ALVAREZ

FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1395
EXPEDIENTE Nº:12504 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan Pablo RUBIO
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FECHA: 22 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1396
EXPEDIENTE Nº: 8046 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Miriam Beatriz SANCHEZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1397
EXPEDIENTE Nº:12517 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María Angélica FERRARO

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1398
EXPEDIENTE Nº: 12194 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvana Andrea MORELLI, Pablo VILLALBA y María
Valeria BORGARUCCI

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1399
EXPEDIENTE Nº: 12188 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Sebastián LOPEZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1400
EXPEDIENTE Nº: 12943 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Walter LANG y Sebastián BESTARD

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1401
EXPEDIENTE Nº: 12210 -P-2008
MOTIVO: Aceptar Renuncia Irama Delia GRISMADO y Leonilda GRISMADO

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1402
EXPEDIENTE Nº: 12190 -P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado Dr. Juan José CALENDA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1403
EXPEDIENTE Nº: 8030 -P-2008
MOTIVO: Modificar Art. 1° de la Resol. N° 1250 y Designar Carlos Florencio LOPEZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1404
EXPEDIENTE Nº: 12506 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Diana Isabel GODOY
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FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1405
EXPEDIENTE Nº: 12519 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Jesica Mariel JUAREZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1406
EXPEDIENTE Nº: 9044 -P-2008
MOTIVO: Limitar Reemplazante y Designar Dra. Eloisa Graciela QUIROGA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1407
EXPEDIENTE Nº: 8886 -P-2008
MOTIVO: Designar Dra. Cecilia María GRANDA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1408
EXPEDIENTE Nº: 12955 -P-2008
MOTIVO: Reubicar Dr. Gonzalo Fernando ETCHEVERRY

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1409
EXPEDIENTE Nº: 10267 -P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado Micaela Erica ACHAVAL

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1410
EXPEDIENTE Nº:10269 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Lidia Vanesa AYALA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1411
EXPEDIENTE Nº: 12490 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudio D´ONOFRIO, Diego LONGSTAFF

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1412
EXPEDIENTE Nº:12954 -P-2008
MOTIVO: Trasladar Ramiro Norberto ASCETI

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1413
EXPEDIENTE Nº: 12508 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Lorena Victoria ALVAREZ
FECHA: 30 de diciembre de 2008
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 1414
EXPEDIENTE Nº: 12511 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea Viviana ESCALANTE

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1415
EXPEDIENTE Nº: 12492 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María Florencia BOLAÑOS, Ronald SCHIMPF

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1416
EXPEDIENTE Nº: 12199 -P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado Cintia Soledad SALTO

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1417
EXPEDIENTE Nº: 12961 -P-2008
MOTIVO: Modificar Dres. Silvia Amalia BIANCATO y Carlos COS

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1418
EXPEDIENTE Nº: 12939 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Rita Susana DIAZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1419
EXPEDIENTE Nº: 9374 -P-2008
MOTIVO: Limitar Mensualizado Patricia Claudia ALEGRE

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1420
EXPEDIENTE Nº: 10059 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Arminda Cristina SANCHEZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1421
EXPEDIENTE Nº: 11401 -P-2008
MOTIVO: Limitar y Designar Dr. Valentín Guillermo THOMPSON TABENI

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1422
EXPEDIENTE Nº: 12515 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado María Rosa LORIA
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FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1423
EXPEDIENTE Nº: 12962 -P-2008
MOTIVO: Reencasillar Dra. Marcela DI FRANCESCA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1424
EXPEDIENTE Nº: 12224 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Melina Belén RAMOS

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1425
EXPEDIENTE Nº: 12941 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia Beatriz GONZALEZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1426
EXPEDIENTE Nº: 12489 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrés Ramón Manuel ARAGUZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1427
EXPEDIENTE Nº: 11417 -P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado Dra. María de los Angeles BONINI

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1428
EXPEDIENTE Nº: 10882 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Mercedes Elena CHAVEZ

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1429
EXPEDIENTE Nº: 12516 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Cintia Vanina REINAGA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1430
EXPEDIENTE Nº: 11178 -P-2008
MOTIVO: Modificar Art.1° Resol. 1227 y Designar Mensualizado Silvina Santa DOMINGUES

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1431
EXPEDIENTE Nº: 11178 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvina Santa DOMINGUES
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FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1432
EXPEDIENTE Nº: 10883 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Pamela Evelyn CARHUAYO HURTADO

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1433
EXPEDIENTE Nº: 12226 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Víctor Hugo CORIA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1434
EXPEDIENTE Nº: 12542 -P-2008
MOTIVO: Dejar sin Efecto Resol. N°1320.

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1435
EXPEDIENTE Nº: 9057 -P-2008
MOTIVO: Designar Mensualizado Natalia Eva Ruth CORDOBA

FECHA: 30 de diciembre de 2008
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1436
EXPEDIENTE Nº:9057 -P-2008
MOTIVO: Designar Jornalizado Natalia Eva Ruth CORDOBA
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA: 16/12/08
RESOLUCION S.O.P Nº 166
EXPTE. N º 9768- 2008

MODIFICASE el Artículo 1° de la Resolución SOP 131/08, el que deberá leerse de
la siguiente manera: “AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. a
realizar la obra “INSTALACION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en las calles
FRAY LUIS BELTRAN 1398 esquina Gral. Pirán, FRAY LUIS BELTRAN entre
Sáenz Valiente y Gral. Pirán, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al
Plano de fs. 36 e informe técnico de fs. 37 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 51.530,72.- (Pesos cincuenta y un mil
quinientos treinta con setenta y dos centavos).
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