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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 3959-P-2010.-

SAN ISIDRO, 17 de junio de 2010.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1458
Del 23 de junio de 2010.
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 SEPTIMA REUNION – SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 16 de junio de 2010, ha sancionado la
ORDENANZA Nº 8525 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8525
LEGITIMO ABONO
María De Carolis

ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono a la agente Marisa DE CAROLIS. -Legajo
N° 15.179-, la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.388,78), en concepto de diferencia a partir de las horas
extras realizadas entre el mes de junio de 2008 y diciembre de 2009, de acuerdo al informe
de fojas 2/3 del Departamento de Liquidaciones de la Dirección General de Personal.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.

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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Ref.: Expte. Nº 9183-R-2009.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

405
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE respecto a la consulta efectuada por la Dirección General de Rentas a fojas 67, la Asesoría Legal Municipal entiende que, hallándose
la cuenta de la referencia dada de baja y, prescriptos los ejercicios fiscales registrados, no
habiéndolos informado oportunamente en el concurso de acreedores devenido en quiebra de
la firma en cuestión, no es posible acceder a su reclamo judicial;
QUE atento a lo expuesto, indica que tal circunstancia no debe interferir con la emisión de la constancia de libre deuda solicitada a fojas 1;
QUE en tal sentido, la Asesoría Legal Municipal
deduce que es de aplicación la normativa legal vigente, que rige en materia de prescripción
(Ley N° 12.076, artículo 278°) y que abarcara el resto de las cuentas de la fallida;

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

ARTICULO 1º.- Dése de baja la deuda de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias,
************ en la Cuenta Corriente N° 57.846, por el período 2000-6B/P a 2001-6 B inclusive.-

ARTICULO 2º.- Dése de baja en la Cuenta Corriente N° 57.846 la deuda de Publicidad,
************ correspondiente a los carteles 001 – 002 – 003 y 004, por el período 200103 y 2001-04, y al cartel 5, por el período 2000-03P a 2001-04 inclusive.-

ARTICULO 3°.- Cumplido, gírese a la Asesoría Legal Municipal, a fin de cumplimentar lo
************* peticionado a fojas 1.-
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Ref.: Expte. Nº 9183-R-2009.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. N° 5053-A-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1406
VISTO la nota presentada en autos por la

Asociación Deportiva San Isidro Juniors; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el mantenimiento de la entidad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 64.000,00, pagadero en ocho cuotas de
$ 8.000,00, cada una, con oportuna rendición de cuentas;

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

ARTICULO 1°.- Otórgase a la Asociación Deportiva San Isidro Juniors, un subsidio de
************* PESOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 64.000,00), pagadero en ocho (8)
cuotas de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00), cada una para sufragar los gastos que demande
el mantenimiento de la entidad, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que el subsidio otorgado en el artículo precedente, será
************* percibido por las personas debidamente autorizadas a tal efecto.-

ARTICULO 3°.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* Nº 1444/85.-

ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-
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Ref.: Expte. N° 5053-A-2010.-

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. N° 5427-C-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1407
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministros N°
240-720-2010 originado en la Dirección General de Compras;
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
llamado a Licitación Privada N° 74/2010;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la
adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE en virtud de existir dos proveedores cuyas
ofertas son igual de convenientes, y teniendo presente que la cantidad de micros necesarios
para prestar el servicio, hace imprescindible contratar a ambos en las proporciones cotizadas;

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

ARTICULO 1°.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************ rigieron la Licitación Privada nº 74/2010, referente a: “VIAJES A REALIZARSE CON LA PROVISION DE MICROS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS”:

Carrega, Marcelo Luís, con domicilio en Piñero N° 2726 de Boulogne, el ítem 2, por un importe de PESOS SESENTA MIL ($ 60.000,00.-);
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Ref.: Expte. N° 5427-C-2010.-

Vía Urbana SRL, con domicilio en Avenida Santa Fe N° 336 P.B 6 de Acassuso, el ítem 1,
por un importe de PESOS CIENTO CUARENTA MIL ($ 140.000,00).-

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 pertinente.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Expte. Nro.4954-I-2010

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1408
VISTO la nota presentada por la INSTITUCION

FATIMA PARA LA ATENCION DE MULTI IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDO CIEGOS); y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un importe de PESOS ONCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
11.648,72), 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 INSTITUCION FATIMA PARA LA ATENCION DE MULTI
IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDO - CIEGOS), por la suma de PESOS ONCE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($
11.648,72), destinado al pago de la Tasa de Alumbrado, Barrido, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, 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 presen///…
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Ref.: Expte. Nro. 4954-I-2010.-

///…
te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 5º.- 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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Ref.: Expte. N° 6482-I-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1409
VISTO lo informado a fojas 1 del presente expe-

diente, por la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE la misma sugiere que el sentido de circulación de vehículos de las calles General Güemes y General Pueyrredon tengan único sentido
de circulación, y la calle Manzone desde General Güemes a General Urquiza, doble sentido
de circulación, por la construcción y apertura al tránsito del Túnel Bajo Nivel de la calle General Güemes, de manera que este reordenamiento del tránsito agilice la circulación vehicular, y de seguridad al tránsito de personas;
QUE en este orden la modificación considerada
incidirá favorablemente en el desplazamiento del tránsito en dicha zona;
QUE como resultado de los estudios realizados,
surge la conveniencia de efectuar las modificaciones que por el presente se instrumentan;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve 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:
ARTICULO 1°.- Establécese único sentido de circulación vehicular a las calles General
************

Güemes y General Pueyrredon; y doble sentido de circulación para la calle

Manzone desde la calle General Güemes hasta General Urquiza, jurisdicción de este Partido,
conforme el Anexo I que pasa a formar parte del presente.-

ARTICULO 2°.- Por conducto de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y
************* Tránsito, procédase a efectuar la señalización correspondiente conforme
lo dispuesto en el artículo precedente.-

ARTICULO 3°.- Oportunamente, incorpórase la presente a la Ordenanza Unificadora de
************* Tránsito N° 6237.-
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Ref.: Expte. N° 6482-I-2010.-

ARTICULO 4°.- El presente acto administrativo se dicta “ad referéndum” del Honorable
************

Concejo Deliberante.-

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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ANEXO I

CALLES

SENTIDO DE CIRULACION

GENERAL GÜEMES entre Avenida del

Unico sentido de circulación de Este a

Libertador Gral. San Martín y Av. Sta. Fe.

Oeste.

GENERAL PUEYRREDON entre Av del

Unico sentido de circulación de Oeste

Libertador Gral. San Martín y Av. Sta. Fe.

a Este.

MANZONE entre General Güemes y Gral.

Doble sentido de circulación.

Urquiza.
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Ref. Expte. Nro. 1532-C-2010

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1410
VISTO el informe de la Contaduría General

obrante en autos; y
Considerando:
QUE de la recaudación al 8 de junio de 2010,
surge que existen diversas cuentas con afectación que deben ser transferidas;
QUE el artículo 119º 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 vigen************* te, las siguientes Partidas:

a) CALCULO DE RECURSOS

Ampliación de Partidas

Jurisdicción 1.1.1.01.01.000
Código

Denominación

2.2.2.01.01 Programa Federal de Constr. de Viviendas
1.7.5.04.16 Programa Envión

Total
$
230,121.54
$
36,000.00

$
266,121.54

Total General

///…
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///…
Ref. Expte. Nro. 1532-C-2010

b) PRESUPUESTO DE GASTOS

Ampliación de Partidas

Jur.1.1.1.01.07.000

Cat. 55
Fte. 1.3.3
Programa Federal de Construcción de Vivien5.2.1.01 das

Jur.1.1.1.01.06.000
Cat. 32
5.1.4.22 Programa Envión

Fte. 1.3.2

$

230,121.54

$

36,000.00

$

$

Total General

266,121.54

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
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Expte. Nro 6139-C-2010

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1411
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

ARTES Y OFICIOS Y PARTICIPACION BARRIAL; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo eco
nómico destinado al pago del alquiler y servicios;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un importe de PESOS DIECIOCHO
MIL ($ 18.000), pagadero en una (1) cuota de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500)
y siete (7) cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL QUINIENTOS ($1.500) cada
una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
**************el CENTRO DE ARTES Y OFICIOS Y PARTICIPACION BARRIAL,
por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), pagadero en una cuota de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($7.500) y siete cuotas iguales y mensuales de PESOS UN MIL
QUINIENTOS ($1.500) cada una, destinado al pago del alquiler y servicios, con oportuna
rendición de cuentas.-

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. 6139-C-2010

ARTICULO 5º.- 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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Ref.: Expte. Nro. 5426-C-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

412
VISTO el pedido de suministro 649-221-2010

originado en la Secretaría de Servicios Públicos; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada N° 78/2010;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, 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 1°.- Adjudícase a PODA DE ALTURA S.R.L.., con domicilio en
************** Buzchiazzo Nº 346, Don Torcuato, Partido de Tigre, la Licitación Privada
Nº 78/2010, renglón 1 referente al “BALANCEO DE COPA DE ARBOL DE ALINEACION EN LA VIA PUBLICA”, por un importe de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS ($ 362.700).-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 5599-O-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

413
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro. 7854, y prorrogada para el corriente año por Ordenanza 8507; y

Considerando:

QUE el día 20 de abril del año en curso se dispuso la realización del sorteo celebrado ante la escribana Claudia Alejandra Rebagliati, para los
contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública correspondiente a la cuota 1/B
2010;
QUE resultó favorecido con el segundo premio
la cuenta número 212.958;
QUE el peticionante de fojas 1, Nydia Dalila
Hanun justifica su carácter de beneficiario en los términos del artículo 2do. de la citada Ordenanza, por lo que cabe adjudicarle el premio referido de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), sin
corresponder el acrecentamiento del 50% de dicha suma por poseer deuda a la fecha del sorteo;
QUE a fojas 17/19 obra Poder Especial conferido
por la Sra. Nydia Dalila Hanun mediante Escritura Pública Nº 103 de fecha 12 de mayo de
2010, pasado por la Escribana Mirta Graciela Larrey a favor de la Sra. Anabella Azul Orellano, con las facultades suficientes para percibir el premio motivo de autos;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
/…
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Ref.: Expte. Nro. 5599-O-2010.-

//...

ARTICULO 1º.- Adjudícase el segundo premio establecido por la Ordenanza nro. 7854,
************* prorrogada para el corriente año por Ordenanza Nro. 8507, a Nydia Dalila
HANUN, en orden al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente Nro. 212.958,
sito en Diego Palma Nº 457 de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral: II-A-48-15I002, por la suma total de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), sin el acrecentamiento del 50% de
dicha suma por poseer deuda a la fecha del sorteo.-

ARTICULO 2º.- Autorízase el pago del premio que hace mención el artículo precedente, en
************* la persona de la Sra. Anabella Azul Orellano, en su carácter de apoderada
de la Sra. Nydia Dalila Hanun, quien como previo deberá declarar bajo juramento de ley que
el mandato conferido se encuentra a la fecha vigente y sin modificaciones.-

ARTICULO 3º.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
*************

al pago del premio.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 8.135-B-2007.-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1414
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE la obra fue ejecutada de conformidad con
lo dispuesto por la Ordenanza General nro. 165;
QUE los cargos generados por la misma, correspondientes al domicilio de la solicitante fueron abonados por esta administración a la empresa contratista y luego dados de alta sobre la cuenta corriente de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública pasando a tener iguales condiciones
que la aludida tasa;
QUE la señora Antonia Benítez, propietaria de la
vivienda ubicada en Valentín Vergara nro. 2470, de la ciudad de Boulogne, solicitó un plan
de pago;
QUE habiéndose remitido notificación favorable,
tiempo después se presenta su hijo, manifestando que su madre falleció en julio de 2009, no
llegando a anoticiarse del plan concedido;
QUE el mismo declara ser operario con haber mí
nimo, adjunta constancias de ello y solicita se le conceda la posibilidad de suscribir el plan,
en carácter de heredero y habitante de la vivienda;
QUE también solicita la quita de recargos, para
tratar de llegar a una cuota posible de cancelar, conjuntamente con el plan que posee por la
Tasa de Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública;
QUE este Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado por el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal para 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
decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe adeudado en concepto de recargos generados
************* por la obra de desagüe cloacal que afecta el bien ubicado en la calle Valen-
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tín Vergara nro. 2470, nomenclatura catastral circunscripción VI, sección G, manzana 12 a,
parcela 9, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 670.509.ARTICULO 2º.- Déjase constancia que, de no presentarse dentro de los diez (10) días de no************* tificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término que se le
ha otorgado a fojas 57, perderá los beneficios concedidos, reclamándose la deuda con todos
sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3º.- Pase a conocimiento del Departamento de Tasas Inmobiliarias y de Obras
************* de Infraestructura.-

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

24

Ref. Expte. nro. 11.989-C-2008 y agreg.

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

415
VISTO la solicitud de prescripción efectuada por

el señor Francisco CIANCIULLI, con domicilio en Pichincha nro. 61, de la ciudad de Boulogne, respecto de la deuda por Publicidad identificado con la cuenta corriente nro. 41.650; y
Considerando:
QUE en base a los antecedentes existentes se dic
tó la resolución de fojas 14, denegando la solicitud, acto que fuera recurrido a fojas 16;
QUE a fojas 20 del expediente nro. 9022/09 la
Asesoría Legal Municipal destaca que la carta documento enviada y recepcionada por el con
tribuyente data del año 2003, cuando el año 1996 ya se encontraba prescripto;
QUE si bien la cuenta corriente fue intervenida
con el Certificado de Deuda nro. 4495, el mismo se halla comprendido en los alcances del
Decreto nro. 2230/08 que establece el monto mínimo por debajo del cual, queda facultada la
mencionada dependencia a no iniciar juicios de apremio;
QUE siendo de aplicación la normativa legal vi
gente (artículo 278º de la Ley nro. 12.076), puede otorgarse la prescripción planteada;

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

ARTICULO 1º.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción del período 1996/04 en la cuenta
************* corriente nro. 41.650, respecto del cartel nro. 1 en concepto por Derechos
de Publicidad, generados por la actividad que se desarrolla en el local de la Avenida Avelino
Rolón nro. 702, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2º.- Por la Dirección de Tasas Varias adecúese los registros de deuda.-

///…
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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 111-R-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

416
Visto el revalúo dispuesto por Ordenanza Nº

8373; y

Considerando:
Que dicha norma fue incorporada a las Ordenanzas Tributarias vigentes;
Que en ellas se faculta al Departamento Ejecutivo a incorporar gradualmente las valuaciones reales de los inmuebles, base para el cobro de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública;
Que -haciendo uso de esta facultad-, por decreto
Nº 1976/2008, se han fijado en los montos de las cuotas a emitir de la tasa de referencia,
topes máximos de incremento por categorías de inmuebles;
Que por Decreto Nº 3/2010 se ha dispuesto un
incremento de los mismos, que se mantuvo vigente hasta la emisión de la cuota tercera del
corriente año inclusive (mayo-junio);
Que resulta necesario producir una nueva modificación, así como una adecuación del índice de ajuste de valuación, todo ello en aras de lograr mayor equidad tributaria, incorporando cantidad de inmuebles cuyo valor para el cálculo de la tasa continúa aún muy por debajo del real;

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.- Reemplázase el texto de los artículos 2º del Decreto Nº 1976/2008 y
************* 1º del Decreto Nº 3/2010 por el siguiente:
/...
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“El monto imponible resultará de dividir por 1.06 la valuación determinada por la Ordenanza Impositiva Nº 8479, siempre que ésta no resulte -respecto a la valuación vigente hasta el 31 de agosto de 2008-, mayor a los porcentajes que para cada uno de
los casos se detallan a continuación:

TOPES
VIV. UNIFAMILIAR

35%

VIVIENDA EN PH

40%

COMERCIO-IUST menor a 360 (excepto grandes
paseos de compras – Soleil- Unicenter)
COMERCIO - IUST mayor o igual a 360 (y grandes paseos de Compras-Soleil-Unicenter)

40%

62%

COCHERAS

62%

BALDIO HASTA 1.000 m2

40%

BALDÍO mayor a 1.000 m2

73%

CULTOS (individual)

35%

CULTOS EN PH

40%

INDUSTRIA

62%

EDIF. NO CATEGORIZADAS

62%

TERRAZAS

62%

En caso de exceder estos supuestos, el monto imponible será igual a la valuación anterior
más los porcentajes mencionados”.-

ARTICULO 2º.- Mantiénese la vigencia del artículo 3º del Decreto Nº 1976/2008, así como
************* el artículo 1º de su complementario, el Decreto Nº 2455/2009.-

/...
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ARTICULO 3º.- Las disposiciones

del artículo 1º, serán de aplicación a partir del 1º de

************** julio de 2010.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 4015-C-2010

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1417
VISTO la presentación efectuada por el señor

Eduardo KROLOVETZKY, en carácter de Apoderado de CROMBY S.A. y los Arquitectos
Enrique BUDAI y Guillermo ALVAREZ CLAROS, en carácter de profesionales actuantes,
respecto de la factibilidad de realizar una construcción destinada a Oficinas, en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 56, parcelas 1 a y
22, ubicado en la calle Dardo Rocha Nro. 2718, esquina Río de Janeiro Nro. 821, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm4 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, de Uso Conforme, previo tratamiento como
Uso Puntual a efectos de evaluar su incidencia y el futuro funcionamiento sobre el entorno;
QUE el proyecto trata de la demolición total de
dos viviendas unifamiliares y la construcción de un edificio con destino oficinas, en una zona predominantemente comercial;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 43 y 46/47 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 CROMBY S.A. en su carácter de propietaria, que podrá au************* torizarse la construcción de un edificio destinado a Oficinas, en el inmueble
designado catastralmente como circunscripción IV, sección D, manzana 56, parcela 1a y 22,
ubicado en la calle Dardo Rocha Nro. 2718, esquina Río de Janeiro Nº 821, de la ciudad de
Martínez, según documentación de fojas 45, convenientemente corregida.

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas,
///…
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para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados, sobre la superficie total de la parcela en 0.52
y 0.94, respectivamente. Estos indicadores han sido calculados sobre la superficie del terreno afectada a la zona Cm4 (hasta 25m. desde Línea Municipal de Dardo Rocha).
A2. Terreno absorbente: Verificará el 20% como mínimo de la superficie de la parcela (130m²).
El retiro lateral será totalmente absorbente, forestado y parquizado.

A3. Retiro de Frente mínimo: Sobre Dardo Rocha 3.00m.
Sobre Río de Janeiro, en el sector donde se ubica la caja escalera y el ascensor (desarrollo lineal 7.42m): 2.65m.. En el resto del frente 3.00m., cumplimentando con lo es
tablecido en el artículo 1.2.1.4.1, inciso B, del Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Altura máxima: Altura de fachada 8,50m.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a
ubicar en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente in
sonorizados, según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3./1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los 10.00m. de altura y el plano lími
te para tanques de agua no superara los 12.00m, según lo establecido en Código de
Ordenamiento Urbano.
La azotea será inaccesible. Unicamente se admitirá una escalera mínima para acceso
a las instalaciones complementarias y tanque de reserva, la que al llegar a la azotea
deberá retirarse de los ejes divisorios un mínimo de 0,60m.
A5.Estacionamiento: Verificará 22 módulos reglamentarios como mínimo, cumplimentando así con el artículo 1.2.2.1., incisos 7/9 del Código de Ordenamiento Urbano y
Decreto reglamentario Nº 2359/08.
- 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.

///…
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A6. Fondo libre: Se mantendrá un retiro lateral mínimo de 2,00m. a modo de fuelle sobre
el frente de Río de Janeiro (lindero a la parcela 3), el que deberá constituirse como te
rreno absorbente, parquizado y forestado.
A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumpli
mentando con el Código de Edificación, en cuanto a pasos mínimos, ascensores, ram
pas y baños para discapacitados.

B- Condiciones Ambientales:

B1. Tratamiento Urbano Externo: La implementación de vidrios en la fachada deberá
cumplimentar con el artículo 3.10.2.1. del Código de Edificación.
- El diseño de las fachadas de los frentes y contrafrente será acorde a la zona. Debe
rán limitarse las visuales de la fachada de contrafrente, o lateral, contando las aber
turas con vidrios fijos y opacos en su totalidad.
- Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación
y no perderán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares, de
biendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas. Su diseño se
adecuará a la situación existente y a la forestación, debiendo plantar los árboles fal
tantes.
- De ser necesaria la extracción de árboles ubicados sobre el área edificable, estos de
berán reubicarse dentro del predio, debiendo presentar previamente la solicitud de
extracción.
- Los portones de acceso vehicular deberán retirarse como mínimo 4 m. desde Línea
Municipal a fin de que los vehículos no lleven a cabo la espera para el ingreso y/o
salida sobre la acera.
B2. 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.
B3. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y construcción, se deberán adoptar todas las medi
das necesarias a fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de
ruidos molestos, contaminación del suelo, aire y agua. Se deberá controlar la con
ducta y comportamiento de los operarios y terceros contratados para la realización
///…
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de la obra, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a la convivencia
con los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en el lugar, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones perti
nentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo será de 8.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes y sábados de 8.00 a
14.00 horas.
- La modificación con respecto a los horarios de trabajo podrá ser considerada particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona. A tal efecto se realizará una solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los deci
beles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá
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.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio, con sus correspondien
tes instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía
pública.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.

C- Condiciones de Funcionamiento:

C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre
otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8 m² de oficinas.
En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme lo establece el artí
culo 5.6.1.3 del Código de Edificación de San Isidro.
C2. Asignación de módulos de estacionamiento a cada unidad funcional: Será en forma
proporcional a su superficie. Cuando del cálculo de la superficie de oficinas resultare
una fracción, se tomará el número entero. Los módulos que pudieran ser originados
por las sumatorias de las fracciones de cada unidad, se integraran como cocheras de
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cortesía de uso común.
C3. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran
al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C4. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.

D- Condiciones Administrativas:

D1. En caso de división en Propiedad Horizontal, solo podrán conformarse dos unidades
funcionales con los sanitarios en forma individual.
D2. Presentar Plano de Mensura visado por la Dirección de Catastro, en el que se realiza
rá la unificación parcelaria (parcelas 1a y 22), para el otorgamiento del Permiso de
Construcción y aprobado por la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Ai
res para el plano aprobado de Conforme a Obra-.
D3. 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. La Subsecretaria de Inspección General
y la Dirección de Obras Particulares verificarán la propuesta de instalaciones contra
incendio.
D4. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las normas de aplicación,
en el orden nacional y provincial y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación, entre otros: Medios de Salida - sentido de apertura y ancho
de puertas/Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación suple
toria de la normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad de
Buenos Aires.
D5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, constructi
vos, ambientales y administrativos.

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 perti
///…
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nente 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. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 496-E-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

418
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 los Señores Valeria Elizabet
************* Sosa y Germán Daniel Viteri, respecto de la firma de un boleto de compra
venta por el inmueble ubicado en Julián Navarro N° 2030 de la Ciudad de Beccar, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

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

Entre la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle 9 de Julio 526, San Isidro,
provincia de Buenos Aires, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr.
Gustavo Posse, con DNI 16.345.447, por una parte denominada para este acto como “LA
COMPRADORA”, y los Sres. Valeria Elizabet Sosa y Germán Daniel Viteri, ambos con
domicilio legal en la calle Julián Navarro N° 2030 de la Ciudad de Beccar, por la otra parte,
denominadas en adelante como “LA VENDEDORA”.
En Atención: 1) A que entre las partes se ha firmado un boleto de compra venta por el inmueble ubicado en Julián Navarro N° 2030 de la Ciudad de Beccar, 2) A que la misma se
firmó el 11 de marzo de 2010, ambas partes CONVIENEN:
PRIMERA: Prorrogar por 30 días, a partir de la firma del presente, el plazo de escrituración
establecido en la cláusula TERCERA del boleta de compra venta arriba referenciado.

En prueba de conformidad, se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en San Isidro, a los 18 días del mes de mayo de 2010.
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Ref. Expte. Nº 5233 -T -2010.-

San Isidro, 16 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

419
VISTO el Decreto Nº 1389 de fecha 11 de junio

de 2010, cuya copia obra a fojas 7/8; y
Considerando:
QUE, mediante el mismo, les fueron asignadas
funciones interinas de Secretarios del Tribunal Municipal de Faltas, a los agentes Lorena
Audrito (Legajo Nº 17.951) y Oscar BARATTA (Legajo Nº 51.659), en lugar de la agente
Emilia Romero (Legajo Nº 7.237), en uso de licencia por enfermedad;
QUE, la agente última mencionada, se encuentra
a cargo de las dos Secretarias que componen el citado Tribunal, dado la asignación interina
al cargo de Juez de Faltas de la Dra. Virginia STELLA (Legajo Nº 7.510), atento a la renuncia del Dr. Andrés SPADA a los efectos jubilatorios;
Que, la agente Emilia Romero usufructuó licencia anual por el período comprendido entre el 10 y el 12 de mayo del corriente y, licencia
por duelo del 13 al 14 de mayo de 2010 inclusive;
QUE, se hizo necesario cubrir su ausencia, asignándoles funciones a los agentes Lorena Audrito y Oscar Baratta y abonándole la correspondiente diferencia de sueldo; de igual forma que lo dispuesto en el Artículo 1º del Decreto1389/10;
QUE, en virtud de ello se deberá realizar el correspondiente acto administrativo que así lo disponga, manteniendo los términos del Decreto
Número 1389 de fecha 11 de junio del corriente,
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 funciones interinas de Secretario del Tribunal de Faltas del
************* Partido de San Isidro - Secretaría Nº 1- al agente Oscar Alberto BARATTA
(Legajo Nº 51.659), abonándole la correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría
11 (1.1.1.01.01 - 34 - 1.1.1.05 y la categoría 14 (1.1.1.01.01 -34 - 1.1.1.02), con inclusión
en los alcances del Artículo 15 inciso f) de la Ordenanza nro.8496, por el período comprendido entre el 10 y el 14 de mayo de 2010 inclusive, en lugar de la agente Emilia ROMERO,
en uso de licencia anual y por duelo respectivamente.-
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//….
ARTICULO 2º.- Asignase funciones interinas de Secretaria del Tribunal de Faltas del
************** Partido de San Isidro – Secretaría Nº 3 - a la agente Lorena AUDRITO
(Legajo Nº 17.951), abonándole la correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría
11 (1.1.1.01.01 - 34 – 1.1.1.05 y la categoría 14 (1.1.1.01.01 -34 - 1.1.1.02), con inclusión
en los alcances del Artículo 15 inciso f) de la Ordenanza nro. 8496, por el período comprendido entre el 10 y el 14 de mayo de 2010 inclusive, en lugar de la agente Emilia ROMERO,
en uso de licencia anual y por duelo respectivamente.-

ARTICULO 3º.- Mantienese los términos del Decreto Nº 1389 de fecha 1 de junio del
************** corriente (Artículo 1º).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
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Ref.: Expte. Nro. 6524-C-2010.-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1420

VISTO el pedido de suministro Nro.700-478/
2010, originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 87/2010, para la “PROVISION DE
************** PELICULAS RADIOGRAFICAS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 28 de Junio de 2010, a las 10:00
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 6524-C-2010.-

ARTICULO 4º.- 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. 15306-B-2001.-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

421

VISTO la presentación efectuada en autos por
Juana BENITEZ 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 2005 y 2006;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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/s 2005 y 2006, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Juana BENITEZ con domicilio en Independencia Nro. 555, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 533.727.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 15306-B-2001.--

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 1647-T-2006.-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

422

VISTO la presentación efectuada en autos por
TORRES Roberto 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 2010;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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/s 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
TORRES Roberto con domicilio en Neuquén Nro. 1956, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 842.670.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 1647-T-2006.--

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 10342-I-2005.-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

423

VISTO la presentación efectuada en autos por
Rafael ISABELLA 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 2010;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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/s 2010, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Rafael ISABELLA con domicilio en America Nro. 2242, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 841.862.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 10342-I-2005.--

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. 6839-G-2002 y ag..-

SAN ISIDRO, 16 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

424

VISTO la presentación efectuada en autos por
Jorge GIMENEZ 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 2010;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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/s 2010, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Jorge GIMENEZ con domicilio en Alsina Nro. 329 - 1er. Piso - Dpto. "A", de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 214.260.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 6839-G-2002 y ag..--

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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.6589-C-2010.-

SAN ISIDRO, 17 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1425

VISTO el pedido de suministro Nro. 600209/2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

88/2010,

para

la

obra

**************** “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, siendo el presupuesto oficial de
PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ( $
361.350,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 25 de Junio de 2010, a las 09:30
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro. Dejando establecido que las consultas al Pliego podrán efectuarse en
la citada dependencia.-
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Ref.: Expte. Nro.6589-C-2010.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nº 8339-P-1996.-

SAN ISIDRO, 17 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1426
VISTO que por Decreto Nro. 2149, del 25 de se -

tiembre de 2008, el Dr. Gregorio Horacio Fabián LEONARDIS (Legajo Nro. 11.884), fue de
signado como miembro titular de la Junta de Disciplina de esta Municipalidad, a partir del
11 de septiembre de 2008 y por el término de dos (2) años, asignándosele dentro de la órbita
de dicha Junta, las funciones de Secretario; y
Considerando:
QUE el citado agente fue reubicado en el cargo y
función de Director en la Secretaría de Producción, a partir del 1º de abril de 2010, por De creto Nro. 754/10, atento a la renuncia presentada;
QUE en virtud de ello, corresponde limitar la designación como miembro titular de la Junta de Disciplina y funciones de Secretario en la cita
da Junta, designando en similar carácter al señor Gabriel Flavio ESTORONI (Legajo Nro.
55.091), quién por Decreto Nro. 509 del 2 de marzo de 2010, desempeña actualmente el car go y función de Director General de Personal;

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 al Doctor Gregorio Horacio Fabián LEONARDIS (Legajo Nro.
**************11.884),a partir del 1º de abril de 2010, la designación como titular de la
Junta de Disciplina de esta comuna y funciones de Secretario en dicha Junta, atento a su reubicación como Director en la Secretaría de Producción.-

ARTICULO 2º.- Desígnase a partir del 1º de abril y hasta el 11 de septiembre de 2010, al
************* señor Gabriel Flavio ESTORONI (Legajo Nro. 55.091), como miembro titu
lar de la Junta de Disciplina de esta Comuna.-

ARTICULO 3º.- Asígnase las funciones de Secretario de la Junta de Disciplina de la Munici
************* palidad de San Isidro, al señor Gabriel Flavio ESTORONI (Legajo Nro.
55.091)....///
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///…
Ref. .Expte. Nº 8339-P-1996.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Cumplido, resérvese en la Direc************** ción 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
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Ref. Expte. Nº 6.520-F-2010

SAN ISIDRO, 17 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1427
VISTO la nota obrante en autos presentada por la

FUNDACION ÑANDU; y

Considerando:
QUE por la misma, solicita se declare de interés
municipal la realización de la PRUEBA ATLETICA CARRERA 10 KM. Y LA CARRERA
PARTICIPATIVA DE 3 KM., que bajo su organización se llevará a cabo el día 25 de setiembre de 2010, en el predio del Hipódromo de San Isidro;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social presta su
conformidad, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Declárase de interés municipal la realización de la PRUEBA ATLETICA
************* CARRERA 10 KM. Y LA CARRERA PARTICIPATIVA DE 3 KM., que
bajo la organización de la FUNDACION ÑANDU se llevará a cabo el día 25 de setiembre
de 2010, en el predio del Hipódromo de San Isidro.-

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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. N° 10121-S-2006 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 18 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

428
VISTO la Licitación Pública N° 05/2003, refe-

rente al Servicio de preparación de menúes en cocido para el Hospital Materno Infantil,
Hospital Municipal Ciudad de Boulogne y los centros dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social (excepto Puerto Libre), adjudicada a la empresa Sucesión de Rubén Martín
S.A.; y
Considerando:
QUE dicha empresa solicita un reconocimiento
sobre el precio de la Licitación Pública N° 05/2003;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo
estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y luego
considerar en que medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la
continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien, este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de estas variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la
prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte a la integridad patrimonial de la
prestataria y consecuentemente a los servicios que se presten;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
efectuar un reconocimiento de mayores costos, autorizando un incremento del VEINTICINCO POR CIENTO (25%) sobre el precio de la prestación del servicio antes citado, a partir
del 1° de marzo de 2010;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
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Ref.: Expte. N° 10121-S-2006 – Cuerpos 0 y 2.-

///…
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO.
decreta:

ARTICULO 1°.- Increméntase en un VEINTICINCO POR CIENTO (25%), el precio de la
************ prestación del Servicio de preparación de menúes en cocido para el Hospital
Materno Infantil, Hospital Municipal Ciudad de Boulogne y los centros dependientes de la
Secretaría de Desarrollo Social (excepto Puerto Libre), que comenzaron a devengarse a partir del 1° de marzo de 2010, adjudicada mediante la Licitación Pública N° 05/2003 a la empresa Sucesión de Rubén Martín S.A.-

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

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

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. 979-F-2002

SAN ISIDRO, 18 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1429
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ofelia 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, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 25 % año/s 2010;
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.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 25 %, año/s 2010, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Ofelia FERNANDEZ con domicilio en Godoy Cruz 1065 de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 531.428.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 9477-H-2006

SAN ISIDRO, 18 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1430
VISTO la presentación efectuada en autos por

Delia HEREÑU viuda de GOMEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 100 % año/s 2010;
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.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2010, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Delia HEREÑU viuda de GOMEZ con domicilio en Lonardi 1971 de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 710.916.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 9169-D-1998

SAN ISIDRO, 18 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1431
VISTO la presentación efectuada en autos por

Oscar Alberto DELL´ARCIPRETE (usuf.) 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 -6A-B- 2008; 2009; y 2010;
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.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2007 -6A-B- 2008;
2009; y 2010, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, a Oscar Alberto DELL´ARCIPRETE (usuf.) con domicilio en
Martín Rodriguez Nº 1072 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte.
532.798.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

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. 16596-C-2007 cuerpo 0, II y III.-

San Isidro, 16 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

432
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 114/08, se adjudicó
a la empresa DROSA SRL., la ejecución de la obra de “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO”, en jurisdicción de
este partido;
QUE mediante Decreto 746 de fecha 25 de Marzo de 2009 se aprobó el acta de recepción provisoria de fecha 30 de Octubre de 2008;
QUE, el 30 de Octubre de 2009, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta de Recepción definitiva de fecha 30 de Octubre de
************ 2009 a fs. 469, de la obra de “BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN
CALIENTE EN DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO”, en jurisdicción de este Partido,
que realizara la empresa DROSA SRL.-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolución
************ de las garantías de obra.-

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
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref. Expte. Nº 4624 - M - 2010.-

San Isidro, 22 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

433
VISTO, la nota obrante a fojas 1; y

Considerando:

QUE, en la cuenta corriente nro. 842.282, se
consignó erróneamente la marca “exento” el mes de Julio de 2007, cuando correspondía al
nro. 842.882;
QUE, advertidos de tal situación, se procede a
cargar el período correspondiente a las cuotas 2007 – 4A a 6B en forma retroactiva;
QUE, entiende el contribuyente no ser responsable en la generación de los recargos por mora, ya que estaba adherida al débito automático;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- EXIMESE de los recargos generados en la Cta. Cte. Nro. 842.282, para el
************* pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción
de la Vía Pública, por los períodos comprendidos entre el 2007-4A a 2007-6B.-

ARTICULO 2º.- Aceptase el pago se las cuotas con el importe correspondiente al primer
************* vencimiento.-

ARTICULO 3º.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************* conocimiento.-
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//….
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
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Ref.: Expte: Nº 5122-B-2010.-

SAN ISIDRO, 22 de junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

434
VISTO la presentación efectuada por la Sra. Ma-

ría Cecilia Bagües, en carácter de Propietaria, y el Arquitecto Marco Di Paolo, en carácter de
Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar una construcción de un edificio
con destino Cochera Particular, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección C, Manzana 3b, Parcela 12a, ubicado en la Calle Nicolás Avellaneda Nº
1153 de la Ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID, (Industria
Dominante), conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el
rubro solicitado como Uso Conforme, previo tratamiento como Uso Puntual a efectos de
evaluar su localización y funcionamiento;
QUE el predio se ubica en una zona de usos mixtos, muy próximo a la Av. Andrés Rolón, vía de conexión y fluido tránsito vehicular;
QUE el proyecto trata de la construcción de un
edificio con destino Cochera Particular, a fin de albergar los automóviles del propietario;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los Informes de Fojas 19/20, 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:
ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a la Sra. María Cecilia Bagües, en su carácter de
************* propietaria que podrá autorizarse la construcción de un edificio con destino Cochera Particular, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII,
Sección C, Manzana 3b, Parcela 12a, ubicado en la calle Nicolás Avellaneda Nº 1153 de la
Ciudad de San Isidro, según documentación de fojas 6, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
E- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT, Retiro de Frente, Altura Máxima, Plano Límite y Fondo
Libre mínimo, se establecerán conforme lo establecido en la hoja de zona ID.

A2. El Terreno Absorbente verificará como mínimo el 20% de la superficie de la parcela
(76,40m²).

A3. El Estacionamiento vehicular podrá contar con siete (7) módulos reglamentarios como
máximo.
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 deberá señalizar el ingreso y egreso vehicular con señalización gráfica, sonora y lumínica, para advertencia de los peatones. Deberán colocarse sobre la Línea Municipal, alejadas
de los muros divisorios de predios.

F- Condiciones Ambientales:
B1. Mejora externa urbana: Deberá realizarse el acondicionamiento de las fachadas conforme lo establece los artículos 3.3.4.3, 3.7.1 y 3.7.2 del Código de Edificación en cuanto a
terminaciones, revoques, revestimientos y pintura. Los mismos serán acordes a la zona, con
detalle e indicación en planos.

B2. 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.
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B3. Forestación: se deberá respetar la forestación existente en la vía pública.
B4. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y construcción, 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.
- Se deberá controlar la conducta y comportamiento de los operarios y terceros contratados
para la realización de la obra, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a
la convivencia con los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en el lugar, 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 será de 08:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes, y sábados de 08:00 a
14:00 horas.
- La modificación con respecto a los horarios de trabajo podrá ser considerada particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona. A tal efecto se realizará una solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá
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 se realizará adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar el acceso vehicular para mejorar las condiciones de circulación. Se coordinará la
asistencia de la Dirección de Tránsito a fin de evitar inconvenientes en el tránsito.
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- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio, con sus correspondientes
instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación de la vía pública.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.

G- Condiciones de Funcionamiento:
C1. El sector de cocheras será exclusivamente para el guardado de vehículos privados.

C2. De cambiar los destinos propuestos, deberá presentarse previamente ante las Oficinas
Técnicas Municipales a efectos de verificar los cambios solicitados.

C3. Queda prohibido realizar cualquier tipo de actividad y/o mantenimiento de vehículos
que no se encuentre autorizado debiendo ajustarse a lo dispuesto en el Art. 1.2.2.9 Apartado
B del Código de Ordenamiento Urbano.

H- 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 Art. 5.8.1.1. y subsiguientes del Código 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,
instalaciones eléctricas, etc.; siendo de aplicación supletoria el Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires.
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D3. 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.

D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, Constructivos,
Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos.-

ARTÍCULO 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.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 5497-M-2009

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1435
VISTO la presentación efectuada en autos por

Luis Alberto TEGLI, 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% restante no alcanzado por exención directa;
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% restante no alcanzado por
exención directa, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las
cuales no recae beneficio alguno, a Luis Alberto TEGLI, con domicilio en Martina Céspedes
nro. 1039, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
570.948.-

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. 1225-S-2006

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1436
VISTO la presentación efectuada en autos por

Gumercindo 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% año 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Gumercindo SUAREZ, con domicilio en Bagnati nro. 1964, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 642.076.-

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. 2813-Z-2005

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1437
VISTO la presentación efectuada en autos por

Oscar Ernesto ZUCCHI (nieto 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, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Oscar Ernesto ZUCCHI (nieto del titular fallecido), con domicilio en Cuyo nro. 119, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 360.222.-

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. 414-B-2004

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1438
VISTO la presentación efectuada en autos por

Josefina BERRI y TISONI, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Josefina BERRI y TISONI, con domicilio en Garibaldi nro. 929, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 210.284.-

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. 577-C-1987 y agreg.

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1439
VISTO la presentación efectuada en autos por

Guillermina ANCALAO, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Guillermina ANCALAO, con domicilio en García Merou nro. 2875, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 410.403.-

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. 179-V-2010

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1440
VISTO la presentación efectuada en autos por

Abdala VITTAR, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Abdala VITTAR, con domicilio en Godoy Cruz nro. 1544, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 533.828.-

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

73

Ref.: Expte. Nro. 5685-C-2008. Cuerpo 3

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

441
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 1485/2008, se adjudicó a la empresa MASTER OBRAS S.A.., la ejecución de la obra “MANO DE OBRA Y
EQUIPOS PARA LA COLOCACION DE GAVIONES EN LAS MARGENES DEL
RIO DE LA PLATA”;
QUE mediante Decreto Nro. 174 de fecha 26 de
enero de 2009, se aprobó el Acta de Recepción Provisoria de fecha 15 de noviembre de
2008;

QUE con fecha 15 de noviembre de 2009, 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 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Definitiva de fecha 15 de noviembre de
************* 2009 a fojas 464, de la obra “MANO DE OBRA Y EQUIPOS PARA LA
COLOCACION DE GAVIONES EN LAS MARGENES DEL RIO DE LA PLATA”,
que realizara la empresa MASTER OBRAS S.A.-
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ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolu*************** ción de las garantías de obra.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nro. 6024-C-2010.–
Cuerpos 0 y 2

SAN ISIDRO, 22 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1442
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE el día 08 de Junio de 2010, se procedió a la
apertura de la Licitación Privada Nro. 81/2010, por la obra de “CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LOS DESAGUES EXISTENTES EN LA ZONA COMPRENDIDA POR LAS
CALLES PARANA – AUTOPISTA DEL SOL – URUGUAY – AV. ANDRES ROLON Y
AV. SIR ALEXANDER FLEMING”, jurisdicción del Partido de San Isidro;

QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la empresa RURAL CEMENTO S.A., por un monto de $ 337.750;

QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Adjudícase a la empresa RURAL CEMENTO S.A., con domicilio real y
************* legal en la calle Jacinto Díaz Nro.358, de la Ciudad de San Isidro, la ejecución de la obra “CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LOS DESAGUES EXISTENTES EN
LA ZONA COMPRENDIDA POR LAS CALLES PARANA – AUTOPISTA DEL SOL –
URUGUAY – AV. ANDRES ROLON Y AV. SIR ALEXANDER FLEMING”, por un
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Cuerpos 0 y 2

monto de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 337.750), por el sistema de unidad de medida.-

ARTICULO 2º.- La certificación de la obra será quincenal y se pagará dentro de los se************* senta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Art. 12º de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió
de base para cotizar.-

ARTICULO 3º.-

La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) días co-

************** rridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar
una prórroga en casos debidamente justificados.-

ARTICULO 4º.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************** establecido en el Art. 6-2 / 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.-

ARTICULO 5º.-Desígnase como inspector técnico de la obra mencionada en el Artículo
************* 1º, al Estudio Soluciones Urbanas S.R.L. con domicilio en Monseñor Larumbe nro. 12 – 4º Piso “A”, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 6º.- El Estudio designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************** única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el dos por ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-
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Cuerpos 0 y 2

ARTICULO 8º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Depto. Obras de In************** fraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de las
propuestas.-

ARTICULO 9º.- 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 Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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SAN ISIDRO, 22 de junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

443
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 Camino Real Morón a San Fernando – Avenida Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia N° 2460 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 610.003; y
Considerando:
QUE la presentante de fojas 1 solicita que se
atienda su particular situación, manifestando que habita en el inmueble junto a su esposo, el
que se halla desocupado y enfermo;
QUE los ingresos del hogar provienen de las
changas que realiza, resultando insuficiente para atender las necesidades básicas;
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 las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 24 cuotas, dejando constancia que, de no presentarse dentro
de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término,
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;
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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 Camino Real Morón a San Fernando – Avenida
Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia N° 2460 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 610.003, período 1998-5 B hasta 2010/2 B inclusive.-

ARTICULO 2°.- Otórgase a la interesada un plan de pago de hasta veinticuatro (24) cuotas,
************ dejando constancia que, de no presentarse dentro de los diez (10) días de
notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

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, 22 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1444
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 el señor José ROMERO, DNI
************* 5.071.549, respecto al montaje del show denominado “FERROSHOW” a
ofrecer al público de San Isidro, entre el 16 de julio y el 20 de noviembre del presente año –
plazo que podrá ser ampliado de común acuerdo entre las partes-, en un espacio a designar.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1445
VISTO lo solicitado por Leonardo Randazzo,

respecto de la devolución del pago abonado en concepto de Impuesto a los Automotores,
correspondiente al dominio CXR 502; y
Considerando:
QUE por lo expuesto a fojas 26, por la Oficina
de Descentralización Tributaria, corresponde reintegrar al recurrente la suma de $ 6.119,81,
por pago erróneo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Reintégrase a Leonardo Randazzo, la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO
************ DIECINUEVE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 6.119,81), abonado
en forma errónea, en concepto de Impuesto a los Automotores, correspondiente al dominio
CXR 502.-

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

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

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, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1446
VISTO lo solicitado por Inés Viviana Ripoll,

respecto de la devolución del pago abonado en concepto de Impuesto a los Automotores,
correspondiente al dominio TFE 179; y
Considerando:
QUE por lo expuesto a fojas 13, por la Oficina
de Descentralización Tributaria, corresponde reintegrar a la recurrente la suma de $ 177,49,
por pago erróneo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Reintégrase a Inés Viviana Ripoll, la suma de PESOS CIENTO SETENTA
************ Y SIETE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 177,49), abonado
en forma errónea, en concepto de Impuesto a los Automotores, correspondiente al dominio
TFE 179 .-

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

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

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, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1447
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el titular de la habilitación comercial, Sr. Diego Martínez, solicitó que se anule la deuda registrada por el período 2006/3 aD a
2007/3 bD de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias;
QUE consultados los registros Municipales, la
Dirección de Tasas Varias determinó que dicha deuda fue dada de alta con fecha 27 de junio
de 2007;
QUE no se trata de un caso aislado, atento que
idéntico procedimiento fue aplicado a todas las cuentas corrientes cuya actividad se correspondía con la figura fiscal de “Localización”;
QUE esto se debió a un error en el sistema de
cálculo de la tasa por Inspección de Comercios e Industrias;
QUE como fojas 5/6 se agregaron copias del detalle de todas las cuentas corrientes alcanzadas por dicha determinación, y de la planilla del
alta de la deuda en cuestión;
QUE por lo expuesto, la citada dirección resuelve no hacer lugar a la solicitud tendiente a considerar la anulación de las acreencias fiscales;
QUE notificado de lo dispuesto, y habiendo
afrontado el pago de las sumas no controvertidas, con fecha 2 de febrero de 2010, mediante
recibo N° 90-2070022 ($ 350), solicita a fojas 17 la exención de los recargos generados en la
cuenta de la referencia;
QUE la Dirección General de Rentas estima que
podría hacerse lugar a lo peticionado, en tanto que, la deuda en cuestión surgió por un problema ajeno al contribuyente;
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QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los recargos generados en la deuda de la Tasa por
************* Inspección de Comercios e Industrias, por el período 2006/3 AD a 2007/3
BD inclusive, en la Cuenta Corriente N° 60.918.-

ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

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, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

448
VISTO el pedido de suministro N° 600-215-

2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y

Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Llámase a Licitación Privada N° 89/2010, para la obra “SEÑALIZACIÓN
************ HORIZONTAL CON MATERIAL TERMOPLASTICO REFLECTIVO DE
DISTINTAS AVENIDAS Y VIAS TRONCALES DENTRO DEL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, AV. SIR ALEXANDER FLEMING, AV. ANDRES
ROLON, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS NOVECIENTOS ($ 256.900).-

ARTICULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de junio de 2010, a las 10:30
************ horas, en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario nro. 77,
1er. Piso, San Isidro, dejando establecido que las consultas al pliego podrán efectuarse en la
citada dependencia.-

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 pertinente.-

/…

86

Ref.: Expte. N° 6828-C-2010.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1449
Visto el recurso interpuesto a fojas 91/96 contra

la Resolución Nº 596/09 dictada por el Subsecretario de Defensa del Consumidor, obrante a
fojas 83/88 del presente expediente, el que se tratará como recurso de revisión, conforme
surge de fojas 98, en virtud de los dispuesto por el artículo 2º del Decreto 1059/2008; y
Considerando:
Que el recurrente se agravia de la resolución dictada, luego de reiterar lo ya expresado en su oportuno descargo, criticando la misma en base
a tres puntos: 1.- Invalidez de los actos administrativos –en particular, el auto de imputación, 2.- Supuesta inexistencia de incumplimiento de la firma que recurre; y 3.- Supuesta satisfacción de las pretensiones del denunciante;
Que en cuanto a la supuesta invalidez de los actos administrativos: el aquí recurrente ha planteado esta supuesta nulidad en oportunidad de
formular el descargo a la imputación realizada en estas actuaciones –fojas 61/63-, la que una
vez resuelta ha sido recurrida por el quejoso, a través del recurso de reposición presentado a
fojas 68/69. La misma ha sido tratada y rechazada por la Subsecretaría actuante a fojas
64/65, rechazando luego el recurso interpuesto por las razones que se leen a fojas 70;
Que sobre el particular la Asesoría Legal Municipal dice que no le asiste la razón al recurrente, coincidiendo la suscripta con el desarrollo
sobre el tema que realiza a fojas 70 el Jefe de Sumarios Dr. Maino;
Que en efecto, considera la suscripta que el Dr.
Maino posee atribuciones suficientes para disponer la acusación al comerciante, y dictar el
auto de imputación;
Que claramente explica el funcionario a fojas 70
que el Departamento Ejecutivo, en función de lo establecido por los artículos 79, 80 y 81 de
la Ley 13.133 ha designado como actual autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor por Decreto 1059/2008, por el cual se ratificó el Decreto 1730/04 que
designó al Dr. Maino dentro del ámbito de la Subsecretaría y a cargo de la formulación

/...
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//...
de las imputaciones y las diligencias sumariales pertinentes previas al cierre de la instancia
conciliatoria, conforme los artículos 47, 48, 58 y concordantes de la Ley 13.133, citando a su
vez un fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
del Departamento Judicial de San Isidro, a cargo del Dr. Servín que avala la postura del funcionario;
Que no advierte la suscripta fundamento alguno
vertido en el recurso que pueda conmover lo ya resuelto en las actuaciones, por lo cual la
Asesoría Legal Municipal considera debe ser rechazada la defensa opuesta por el recurrente;
Que con respecto a la supuesta inexistencia de
los incumplimientos a la Ley 24.240: el recurrente considera se encuentra cumplido el precepto legal, y hace referencia a los documentos agregados a la causa a fojas 25 y 29 –fojas
26 y 30 de la foliatura municipal- sobre el particular, la Asesoría Legal dice que dicha documentación se refiere al cambio de motor de la unidad, y la misma cumple con los requisitos legales de forma parcial, toda vez que no consigna fecha de entrega y fecha de devolución de la unidad, siendo estos requisitos exigidos por la norma aludida (artículo 15 inciso c)
y d) Ley 24.240) e incumplidos por el quejoso;
Que la resolución hace clara mención también a
la documentación obrante a fojas 38/44, expedida por la firma Russoniello S.A., de la cual
pretende el quejoso en su recurso, que la misma de cuenta de los ingresos y egresos del rodado para la reparación y sus estadías. Pues esta aseveración es falaz, toda vez que estos datos no surgen de la documental adjunta, sino todo lo contrario. Pues aún si quisiéramos llegar a considerar que el ítem fecha de apertura pudiera consignar la fecha que ingresa el vehículo, no consta en el caso la fecha en que se devuelve la unidad. Y así lo entendió el Subsecretario en la resolución hoy en crisis, en la cual consignó que dichas constancias de reparaciones no contienen los presupuestos mínimos establecidos por la ley, ya que contienen sólo
la fecha de ingreso y la falla por la que ingresa el vehículo al taller, más no indican, en cambio, la naturaleza de la reparación efectivamente realizada sobre el rodado, ni distingue la
fecha de ingreso al taller y devolución de la cosa al consumidor. Agrega la resolución: con
esta falta de información

se

dificulta al contratante el ejercicio de una serie

//...
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///...
de prerrogativas legales entre las que se encuentra la prolongación del plazo de garantía por
imperio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 24.240;
Que lo expuesto deja en claro que se registra nítidamente el incumplimiento de la manda legal. Incumplimiento del artículo 16 de la Ley
24.240;
Que yerra el recurrente en su planteo, toda vez
que lo se exige es la constancia de la prolongación de la garantía, y no el hecho de que llegado el momento no le sea negada la reparación en garantía. Por otra parte, se evidencia de la
misma documentación adjunta al expediente extendida por la firma que recurre -56-, que no
se ha computado plazo alguno de extensión o prolongación de garantía la del 9/12/2008, esto
es: la fecha original sin plazo de prolongación alguno;
Que además, no es la firma Ford la única responsable de este incumplimiento, tal como pretende el quejoso. La firma Russoniello S.A.,
como vendedora e integrante de la cadena de comercialización debe responder asimismo a
este requerimiento;
Que coincide la Asesoría Legal Municipal entonces con el desarrollo que hace el Subsecretario de Defensa del Consumidor en su resolución, considerando que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que claramente ha incurrido en los incumplimiento a la Ley que se le endilgan;
Que por todo lo expuesto, el acto administrativo
atacado es ajustado a derecho, conforme el desarrollo realizado, por lo cual debe ser rechazado el recurso interpuesto;
Que en atención a los términos del decreto municipal 1059 de 2008, el presente es tratado como recurso administrativo de revisión, debiendo hacerse saber al peticionante que una vez notificado el acto administrativo que resuelva el mismo, tendrá 10 días hábiles para la presentación de la apelación que lleve a la
revisión judicial de la actuación administrativa;
Que, de conformidad este Departamento Ejecutivo 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Recházase el recurso interpuesto a fojas 91/96 por la firma
*************** RUSSONIELLO S.A. contra la Resolución 596/09 de la Subsecretaría
de Defensa al Consumidor, en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Legal
Municipal a fojas 106/107.-

ARTICULO 2º.- Hácese saber a la firma antes mencionada, que una vez notificado de la
************* presente resolución tendrá diez (10) días hábiles para la presentación de la
apelación que lleve a la revisión judicial de la actuación administrativa.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1450
Visto el reclamo formulado por la Sra. Mabel

Elena González respecto del hecho que denuncia como de ocurrencia el día 2 de julio de
2009, oportunidad en que encontrándose su automotor marca Renault, modelo Megane, dominio GVO-727, estacionado en calle Arenales casi esquina Aristóbulo del Valle de la ciudad de Martínez, un añoso árbol ubicado en la vereda de enfrente se desplomó sobre todo el
ancho de la calle, alcanzando con sus ramas al vehículo mencionado ocasionándole daños
materiales en los guardabarros delanteros y en el capot. En la presentación se evalúan los
daños ocasionados y ofrece prueba, imputa responsabilidad a la Comuna y solicita el resarcimiento por los daños sufridos; y

Considerando:

Que a fojas 23/24 la Dirección de Parques y Paseos informa acerca del hecho ocurrido y las diligencias que realizaran a fin de lograr la extracción de la especie arbórea que se encontraba en mal estado, y a fojas 25 vta. dicha dependencia hace saber que el mismo día del hecho la Empresa “Poda de Altura” procedió trozar el árbol caído y a su retiro por intermedio de la empresa Cliba;
Que a fojas 16 y fojas 35/36 se anejan copia de
la cédula verde y del título de propiedad, instrumentos con los cuales se acredita que la unidad dañada se encuentra inscripta a nombre de la reclamante Sra. Mabel Elena González;
Que a fojas 14 se acompaña certificado de cobertura expedido por Allianz Argentina Cía. de Seguros S.A. del cual surge que la unidad se
encontraba asegurada a la fecha del hecho y que los daños sufridos no se encuentran amparados por el siniestro ocurrido. A su vez a fojas 19 luce nota que remitiera el administrador
del consorcio de calle Arenales 1735 de Martínez, dando cuenta que el día 6/7/09 la Municipalidad realizaría el retiro del árbol ubicado frente al edificio, siendo que el mismo no alcanzó a ser retirado por cuanto el mismo sufrió la caída unos días antes;
/...
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//...
Que a fojas 17/18 se encuentran acompañados
presupuestos referidos al costo de reparación de la unidad dañada expedidos por Oscar Franzon (Taller de chapa y pintura) y Taller Allianz;
Que con el croquis de fojas 20 se complemetan
los elementos instrumentales aportados por la interesada guardando el mismo relación con la
secuencia de las fotografías a las que se ha referido la Asesoría Legal Municipal con anterioridad;
Que en su presentación de fojas 27 la Sra. González ratifica la prueba instrumental y ofrece testimonial. Asimismo solicita –dado el tiempo
transcurrido desde el hecho – incremento de los costos de reparación de la unidad en un 25%
de los presupuestos ya acompañados y pide se practique inspección del vehículo. A la luz de
la inspección practicada y de la que se da cuenta a fojas 32 la Asesoría Legal anticipa el criterio en el sentido de desestimar el reajuste solicitado dada la conclusión a que arribara el
experto en la materia (ver considerando noveno);
Que a fojas 29/30 se encuentran glosada las actas con las declaraciones testimoniales de la Sra. Angela Torres y Sra. María Florencia Rossi, siendo la primera de las nombradas testigo presencial de la caída del árbol y la segunda
quien le facilitara a la reclamante su cámara fotográfica para sacar las fotos del árbol que se
había caído uno minutos antes sobre su auto;
Que a fojas 32 la Dirección General de Compras
a pedido de la Asesoría Legal Municipal informa que efectuada la inspección de la unidad
por intermedio del experto Sr. Juan Carlos Miletta, los daños reclamados en el Renault Megane, dominio GVO-727 asciende a la fecha a la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($
3.400.-) con todos los impuestos incluidos;
Que por todo lo expuesto, habiendo acreditado
la ocurrencia del hecho, los daños sufridos por el automotor los que fueran debidamente
evaluados y encontrándose acreditados los extremos necesarios –de compartirse el criterio
aquí sustentado-, corresponde hacer lugar al reclamo formulado, debiéndose en consecuencia
acceder al pedido de indemnización por los daños sufridos por el automotor marca Renault,
modelo Megane, dominio GVO-727, propiedad de la Sra., Mabel Elena González, LC.
//...
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///...
5.695.532, con domicilio en Av. del Libertador 1450, Piso 19, Dpto. 6 de la ciudad de Vicente López, por la suma de Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400.-) por todo concepto,
incluidos los impuestos y dictarse el pertinente acto administrativo en tal sentido, el que se
notificará en la forma de estilo y haciéndose constar que una vez efectivizado el pago la peticionante nada más tendrá que reclamar por ningún concepto a la Municipalidad de San Isidro por el evento acaecido;
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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Abónese a la Sra. Mabel Elena González –LC. 5.695.532- la suma de
************** PESOS Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400.-), por los daños sufridos en el
vehículo de su propiedad, marca Renault, modelo Megane, dominio GVO-727, que le causara la caída de un árbol, en la calle Arenales casi esquina Aristóbulo del Valle de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, el día 2 de julio de 2009, debiendo la interesada, una
vez efectivizado el pago, dejar constancia que nada más tiene que reclamarle a la Comuna
por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido.-

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 en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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San Isidro, 23 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

451
VISTO las presentes actuaciones a dictaminar,

acerca del recurso interpuesto a fs. 48/49 contra la resolución nro. 778/09 dictada por el Subsecretario de Defensa del Consumidor, obrante a fs. 32/35 del presente expediente, el que se
tratará como recurso de revisión, conforme surge de fs. 50; y
Considerando:
QUE el recurrente se agravia de la resolución
dictada, alegando una supuesta desproporción de la sanción impuesta;
QUE la sanción impuesta por el incumplimiento
al art. 46º de la ley 24.240, que en el caso se trata de una multa que asciende a la suma de
pesos seis mil quinientos, es resorte primario de la administración, y considero que no resulta desproporcionada, toda vez que el monto establecido se acerca más a los mínimos establecidos en la ley que a los máximos;
QUE cabe recordar que las sanciones que establece la ley de defensa del consumidor tienen la finalidad de corregir las conductas. La intención del legislador no ha sido limitar el quantum de las sanciones, toda vez que no se
condice con el carácter corrector de conductas que tienen las sanciones y da por tierra con el
concepto “disuasivo de la conducta que infringe la ley y contraria a los derechos de consumidores o usuarios”, ya que la imposición de una multa de insignificancia económica raramente podría disuadir a las empresas productoras y prestadoras de servicios, de corregir sus
conductas;
QUE en consecuencia, de adoptarse la postura de
la recurrente de la supuesta exorbitancia de la multa, nuevamente la parte débil de la negociación -el consumidor- que realiza una denuncia y concurre a la audiencia en el día y horario estipulados quedaría totalmente desprotegido frente a la impunidad de la empresa y descreído -con razón- de la efectividad del Poder de Policía del Estado. Es evidente que este no
es el fin querido por las leyes 24.240 y 13.133, normas de carácter tuitivo a la parte débil de
la relación (los usuarios o consumidores);
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//….
QUE en este sentido, no nos debemos olvidar
que la protección de los derechos del consumidor tiene rango constitucional, por lo que no
podemos convalidar un sistema de sanciones que, lejos de tender a evitar las conductas infractoras, las convierta en insignificantes, de manera de fomentar -por los beneficios económicos que ello trae aparejado- este actuar violatorio a la ley;
QUE son varios los parámetros que otorga la ley
para la graduación de la multa, estos son: el perjuicio resultante de la infracción para el consumidor o usuario, la cuantía del beneficio obtenido, el grado de intencionalidad, la gravedad
de los riesgos, o de los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, la
reincidencia, el posicionamiento en el mercado de la infractora, y las demás circunstancias
relevantes del hecho;
QUE en los considerandos del acto atacado punto IX- se hace expresa mención a las pautas tenidas en cuenta para la aplicación y graduación de la multa, por lo que encuentro al acto suficientemente motivado. En dicho punto
se hace expresa mención a la falta de antecedentes de la empresa sancionada, pongo de relieve entonces que esta circunstancia ha sido tenido en cuenta a los fines de fijar la graduación de la sanción, así como otros factores que también deben merituarse a la hora de fijar la
sanción y que la autoridad de aplicación ha explicitado en el acto. Por lo dicho, estimo no le
asiste razón a la recurrente en su queja;
QUE en el caso de marras, por ser jurisdicción
de la Provincia de Buenos Aires, la ley aplicable es la provincial 13.133, y que establece en
el art. Art. 73. Que “Si la resolución tiene por verificada la existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las que se podrán aplicar
independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento, b) Multa de cien (100) pesos a quinientos mil (500.000) pesos, c) Decomiso de las
mercaderías y productos objeto de la infracción, d) Clausura del establecimiento o suspensión del servicio afectado por un plazo de hasta treinta (30) días, excepto en los casos que se
trate de servicios públicos sujetos a la competencia de entes reguladores u otros organismos
de control, e) Suspensión de hasta cinco (5) años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado, f) La pérdida de concesiones, permiso, habilitación, licencia,
privilegios, regímenes impositivos o crediticios especiales de que gozare”, como se puede
apreciar, el inc. B) establece entre qué montos puede establecerse la multa sin más limitaciones que el monto máximo establecido, o sea, el límite estará dado por el monto máximo, esto
es: $ 500.000;
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///….
QUE será la autoridad de aplicación, la que dentro de este parámetro legal, y conforme las circunstancias del caso, merituándolas mediante
las pautas establecidas en el art. 77º de la mentada ley, establecerá el monto de la sanción;
QUE en la causa nro. 1.492 caratulada “Alonso
Liliana Fabiola c/Prosegur S.A. s/ Presunta Infracción a la ley 24240” tiene dicho este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo nro. 1 del Departamento Judicial de San Isidro, en resolución de fecha 4 de julio de 2005 lo siguiente: “El artículo 49º de
la ley 24.240 no establece una equivalencia entre el daño causado al usuario y la multa a
aplicar. Lo propio sucede con la cuantía del beneficio. En cuanto al grado de intencionalidad, la posición en el mercado y los perjuicios sociales, elementos todos están desarrollados
en la argumentación y fundamentos de la resolución atacada y no encuentro razones, no las
da tampoco el apelante, para apartarme del criterio sustentado por la autoridad de aplicación.”;
QUE el monto de la sanción está cercano al mínimo en cuanto a multas pecuniarias que establece la ley, ello impide que se pueda aseverar,
tal como hace el recurrente, que la misma es "desproporcionada", o "arbitraria".
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.- Rechazase el recurso interpuesto, encontrando ajustada a derecho la
************* resolución en cuestión, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 7395 de la
Asesoría Legal Municipal

ARTICULO 2º.- En atención a los términos del Decreto nro 1059/08, el presente es tratado
************* como recurso administrativo de revisión, debiendo hacerse saber al peticionante que una vez notificado del acto administrativo que resuelva el mismo, tendrá 10 días
hábiles para la presentación de la apelación que lleve a la revisión judicial de la actuación
administrativa.-
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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. 6390-B-2008

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

452
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, por Decreto Nro. 2330/09 se dispuso de la
suma de Pesos Cuarenta Mil ($ 45.000), para la adquisición por parte de la Sra. Gladis Leonor Blanco, DNI Nro. 28.539.824, del inmueble ubicado en la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales son Circunscripción II, Sección A, Quinta 28,
Manzana 14, Parcela 4, en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias, con
más los gastos de escrituración y comisión inmobiliaria que la operación demande;
Que, el Artículo 2º del mencionado Decreto autorizaba a la Escribana Rosana Moreno, Registro Nro. 54 de Puerto Vilela, Departamento
San Fernando, Provincia del Chaco, con domicilio en la Av. Alvear Nro. 476, de la Ciudad
de Resistencia, Provincia del Chaco, a suscribir la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble a adquirir;
Que, ante la imposibilidad de llevar adelante la
mencionada Escritura con la Escribana designada en el mencionado Decreto, se propone
como nuevo Escribano interviniente al Dr. Carlos Alberto Albarracín, Titular del Registro
Nro 46, de Puerto Vilela, de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, con domicilio en
la calle Pueyrredón Nro. 39, de la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco;
Que el Escribano propuesto es quien suscribió,
en su oportunidad, otras Escrituras Traslativas de Dominio en dicha Provincia, en los que ha
intervenido el Municipio como parte;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
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ARTICULO 1ro.- MODIFICASE el Artículo 2º del Decreto Nro. 2330/09, el que quedará
**************

redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2º: AUTORIZASE al Escribano Carlos Alberto Albarracín, Registro Nro. 46, de Puerto Vilelas, Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, con
domicilio en la Pueyrredón Nro. 39, de la Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, a suscribir la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble que se adquiere y cuyos datos catastrales se detallan en el Artículo 1º del presente Decreto.-“

ARTICULO 2º.-

MANTIENESE en todas sus partes las demás disposiciones del Decreto

************** Nro. 2330/09.-

ARTICULO 3º.- 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. Nro. 6870-D-2010

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010.DECRETO NUMERO: 1

453
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, mediante el art. 1º de los Decretos Nro.
2330/09 y 309/10, se autorizó la adquisición de un inmueble en favor de las Sras. Gladis
Leonor Blanco, DNI. Nro. 28.539.824 y Marta Susana Avallone, DNI. Nro. 24.544.647, respectivamente, ambos ubicados en la Provincia del Chaco, en los términos del Decreto Nro.
2846/06 y sus modificatorias;
Que, la Escritura Traslativa de Dominio de ambos inmuebles se celebrará ante el Escribano Carlos Alberto Albarracín, con domicilio en la
Ciudad de Resistencia, Provincia del Chaco, el cuál fuera autorizado a suscribirla en el Art.
2º de los mencionados Decretos;
Que, para la celebración de las mencionadas Escrituras, resulta necesario el traslado a dicha Ciudad de un integrante de la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento Habitacional, en representación del Municipio;
Que, a tal efecto, el Artículo 3º de los mencionados Decretos, autorizo al Dr. Diego Hernán Sacarello (Leg. 17.531), a concurrir en representación del Municipio, a la suscripción de dichas Escrituras Traslativas de Dominio;
Que, en tal sentido se hace necesario asignar una
suma de dinero, al mencionado agente, suficiente para solventar los gastos de traslado y estadía, que demande la tarea para la cual fuera designado, la que se estima en Pesos Dos Mil
Quinientos ($ 2.500), con oportuna rendición;

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 al Dr. Diego Hernán Sacarello (Leg. 17.531), la suma de

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

Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500.), a los fines de solventar los gastos

que por traslado y estadía, en la Provincia de Chaco, le demande el cumplimiento de lo dispuesto por los Decretos Nro. 2330/09 y 309/10, con oportuna rendición.-
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ARTICULO 2º La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************ presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 3º.- 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. Nro. 10301-T-2009

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

454
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, a fojas 1, el Sr. Juan Carlos Torres, DNI
Nro. 18.110.357, requiere se lo incorpore como beneficiario del Plan de Realojamiento
Habitacional, a él y su grupo familiar;
Que, el peticionante y su grupo familiar viven en
condiciones precarias en una vivienda en el Barrio La Cava, de la Ciudad de Beccar, siendo
beneficiario conforme antecedentes del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ejecutado en el Partido;
Que, a fs. 25, la Secretaría de Integración Comunitaria, informa que el solicitante se encuentra en condiciones de ser beneficiario del Plan de
Realojamiento Habitacional, instituido por Decreto 2846/06 y sus modificatorias, junto con
su grupo familiar
Que, analizado el pedido efectuado por el Sr.
Juan Carlos Torres, a fs. 1, por el cual propone la adquisición de un inmueble por un valor
de Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($ 55.000), en la ciudad de Tres Isletas, Departamento Maipú, Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Quinta
62, Manzana 3, Parcela 17, conforme surge de la fotocopia de la Escritura Traslativa de Dominio, que se agrega a fs. 28/33, la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento Habitacional instituido mediante Decreto 2846/06 y sus modificatorias, a fs. 40, presta su conformidad para la adquisición del mencionado inmueble;
Que, la Subsecretaría General de Gobierno y
Administración a fojas 42, promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
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ARTICULO 1º.- DISPONESE de la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($ 55.000),
*************

para la adquisición por parte del Sr. Juan Carlos Torres, DNI

Nro.18.110.357, del inmueble en la ciudad de Tres Isletas, Departamento Maipú, Provincia
del Chaco, y cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Quinta 62, Manzana
3, Parcela 17, en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias, con más los
gastos de escrituración, comisión inmobiliaria y mudanza que la operación demande.-

ARTICULO 2º.- Serán a cargo del vendedor los gastos que demande el trámite de agrimen************* sura y el pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), si correspondiera.-

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

ARTICULO 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. Nro. 12593-T-2009

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010.DECRETO NUMERO: 1

455
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
Que, a fojas 1, el Sr. Ramón Torres Nolasco,
DNI Nro.16.345.290, requiere se lo incorpore como beneficiario del Plan de Realojamiento
Habitacional, a él y su grupo familiar;
Que, el peticionante y su grupo familiar viven en
condiciones precarias en una vivienda en el Barrio La Cava, de la Ciudad de Beccar, siendo
beneficiario conforme antecedentes del Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios ejecutado en el Partido;
Que, a fs. 22, la Secretaría de Integración Comunitaria, informa que el solicitante se encuentra en condiciones de ser beneficiario del Plan de
Realojamiento Habitacional, instituido por Decreto 2846/06 y sus modificatorias, junto con
su grupo familiar
Que, analizado el pedido efectuado por el Sr.
Juan Carlos Torres, a fs. 1, por el cual propone la adquisición de un inmueble por un valor
de Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($ 55.000), en la ciudad de Tres Isletas, Departamento Maipú, Provincia del Chaco, y cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Quinta
87, Manzana 2, Parcela 6, conforme surge de la fotocopia del Boleto de Compraventa que se
agrega a fs. 7/8, la Comisión Ejecutora del Plan de Realojamiento Habitacional instituido
mediante Decreto 2846/06 y sus modificatorias, a fs. 23, presta su conformidad para la adquisición del mencionado inmueble;
Que, la Subsecretaría General de Gobierno y
Administración a fojas 25, promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
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ARTICULO 1º.- DISPONESE de la suma de Pesos Cincuenta y Cinco Mil ($ 55.000),
*************

para la adquisición por parte del Sr. Ramón Torres Nolasco, DNI

Nro.16.345.290, del inmueble en la ciudad de Tres Isletas, Departamento Maipú, Provincia
del Chaco, y cuyos datos catastrales son: Circunscripción I, Sección C, Quinta 87, Manzana
2, Parcela 6, en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias, con más los gastos de escrituración, comisión inmobiliaria y mudanza que la operación demande.-

ARTICULO 2º.- Serán a cargo del vendedor los gastos que demande el trámite de agrimen************* sura y el pago del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), si correspondiera.ARTICULO 3º.- AUTORIZASE al Escribano Carlos Alberto Albarracín, Registro
**************

Nro. 46 de Puerto Vilela, Departamento San Fernando, Provincia del

Chaco, con domicilio en la calle Pueyrredón 39, de la Ciudad de Resistencia, Provincia del
Chaco, a suscribir la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble que se adquiere y cuyos
datos catastrales se detallan en el Artículo 1º del presente Decreto.-

ARTICULO 4º.- AUTORIZASE al Dr. Diego Hernán Sacarello (Legajo. 17.531), y al Sr.
************* Miguel Angel Pierre, DNI. Nro. 7.642.803, a que en forma conjunta o indistinta concurran en representación del Municipio, a la suscripción de la Escritura Traslativa de Dominio del inmueble a adquirir a celebrarse en al ciudad de Resistencia, Provincia de
Chaco.-

ARTICULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 6º.- 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 5171-P-2010.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

456
VISTO lo solicitado en el presente; y

Considerando:
QUE, la docente Gabriela Rosa GARCIA (Legajo
Nº 60674), fuera designada en carácter de “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV- Artículo 25º de la Ordenanza 8496, con funciones de Maestra Recuperadora, en el Instituto Municipal de Formación Superior;
QUE, se hace necesario contar con una Maestra
Recuperadora en el Equipo de Orientación Escolar de la Escuela Malvinas Argentinas Primaria, siendo la docente citada anteriormente idónea para ocupar dicho cargo;
QUE, en virtud de ello, se deberá limitar la designación antedicha, a la docente Gabriela Rosa GARCIA (Legajo Nº 40674), y designarla
provisionalmente, conforme lo establece el artículo 7º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires);

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

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de abril de 2010, la designación en carácter de
************** “Planta Docente”, conforme el Capítulo IV- Artículo 25º de la Ordenanza
8496, a la docente Gabriela Rosa GARCIA (Legajo Nº 40674) con quince (15) horas cátedra, (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.2.1.03) y funciones de Maestra Recuperadora, en el Instituto de Formación Superior, a efectos de permitir un nuevo nombramiento.-

ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente a la Docente Gabriela Rosa GARCIA
************* (Legajo Nº 40674), a partir del 1º de abril de 2010, con la categoría de
Maestra (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.08) y funciones de Maestra Recuperadora en el
Equipo de Orientación Escolar de la Escuela Malvinas Argentinas Primaria.//…

107

Ref. Expte. Nº 5171 -P-2010.-

//…

ARTICULO 3º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 2943-D-2006.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

457
VISTO la actualización del Contrato de Loca-

ción 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 1º.- Regístrese la actualización del Contrato de Locación obrante en autos,
************** celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Severina Licia
Filosa y la Sra. Norma F. Tedesco, respecto del valor del alquiler mensual del inmueble sito
en Lamadrid Nº 1395 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, el que
quedará establecido en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000), a partir del 1 de mayo de
2010, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

EC

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

Entre el Sra. Severina Licia Filosa, con DNI 93.146.980 y la Sra. Norma F. Tedesco, DNI LC
6.189.172 ambos con domicilio en la calle Argerich Nro. 1336, de la Ciudad de Villa Adelina,
en adelante denominados "LOS LOCADORES", y por la otra la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle 9 de Julio 526 de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo
nombre, Provincia de Buenos Aires, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, DNI 16.345.447, en adelante denominada “LA LOCATARIA”, EN
ATENCIÓN:
1)

A que entre las partes se celebró una prorroga de contrato de locación de un inmueble

sito en la calle Lamadrid N° 1395, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, por un plazo de 24 meses a partir del 1 de abril de 2009, 2) a
que en la cláusula Tercera se ha estipulado que podrá reveerse el valor del precio del alquiler mensual cada seis (6) meses, las partes CONVIENEN:
PRIMERO: Actualizar el valor del precio del alquiler mensual, el que quedará establecido
en la suma de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), a partir del 1o de mayo de 2010.SEGUNDO: Ratificar los términos del contrato celebrado, en cuanto no sean modificados
por el presente.-

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares del presente de un mismo tenor
y a un solo efecto, en San Isidro, a los 20 días del mes de mayo de 2010.-
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Ref.: Expte. Nro. 3959-P-2010.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

458
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

3959-P-2010 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8525, con fecha 16 de junio del corriente año, mediante
la cual se reconoce el legítimo abono a la agente Marisa DE CAROLIS (Legajo Nº 15.179),
en concepto de diferencia de horas extras realizadas, de acuerdo al informe del
Departamento de Liquidaciones de la Dirección General de Personal; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8525
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 16 de junio
del corriente año.-

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

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 6248-P- 2010.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

459
VISTO la nota de la agente Elsa Mabel MURI-

LLO (Legajo Nº 6172), obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE, en virtud de ello se deberá, incluir a dicha
agente, en los alcances del Artículo 13º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria” de la
Ordenanza Nº 8496, a partir del 1º de mayo de 2010, con la conformidad prestada por la Dirección General de Despacho y Legislación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Inclúyase a partir del 1º de mayo de 2010, a la agente Elsa Mabel
************* MURILLO (Legajo Nº 6172), en los alcances del Artículo 13º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria” de la Ordenanza Nº 8496.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte. Nro. 067-HCD-2007 y agreg.-

SAN ISIDRO, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

460
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

067-HCD-2007 y agreg y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8524 con fecha 16 de junio del corriente año,
mediante la cual se reglamenta la actividad de los paseadores de perros en el ámbito del
Partido de San Isidro; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- PROMULGASE

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal Nº 8524

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 16 de junio
del corriente año.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref. Expte. Nro. 6260-P-2010.

SAN ISIDRO, 23 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

461
VISTO la nota del Doctor Carlos Guillermo

NEMEC (Legajo Nro. 18.170), obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE mediante la misma, el mencionado Doctor,
quién cumple actividad de Médico de Guardia y Planta de 36 horas, en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, solicita se lo reubique a Médico de Guardia de 24 horas, con la con
formidad de las autoridades de dicha dependencia;
QUE en virtud de ello se deberá reubicar al Doc
tor Carlos Guillermo NEMEC (Legajo Nro. 18.170), a partir del 1º de junio de 2010, conser
vando su funciones de Jefe de Guardia del día jueves;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reubícase al Doctor Carlos Guillermo NEMEC (Legajo Nro. 18.170) de
************* Profesional Grado Hospital “B” de 36 hs (código 212) a Profesional Grado
Hospital “B” de 24 hs (código 211) (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 - O:1.1.1.09) y actividad de
Médico de Guardia (jueves), en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a partir del 1º de
junio de 2010.-

ARTICULO 2º.- Reubícase al Doctor Carlos Guillermo NEMEC (Legajo Nº 18.170) de Jefe
************* de Guardia Perfil B Grado Hospital “C” de 36 hs (código 552) a Jefe de
Guardia Perfil B Grado Hospital “C” de 24 hs (código 551) (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 O:1.1.1.09) y actividad de Jefe de Guardia (jueves), en el Hospital Municipal Ciudad de Bou
logne, a partir del 1º de junio de 2010.-

///…
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///…
Ref. Expte. Nro. 6260-P-2010.

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. Nº 5588 -P- 2010

San Isidro, 23 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

462
VISTO el telegrama colacionado de fojas 1, re-

cepcionado por el Municipio el 10.06.2010, por el cual el agente Daniel Juan TOVAR (Legajo Nº 55.260), renuncia al empleo a partir del 09.06.2010, y
Considerando:
QUE, a efectos de considerar dicha renuncia, se
deberá tener en cuenta, que mediante Decreto Nº 1301, de fecha 03.06.2010 (Expediente Nº
5793/2010), el causante ha sido oportunamente suspendido preventivamente por sesenta (60)
días, y asimismo se realizó la correspondiente denuncia penal en su contra, siendo notificado
de ello el 04.06.2010;
QUE, por tal motivo, resulta de aplicabilidad el
Artículo 69º, inciso b) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades
de la Provincia de Buenos Aires) en su excepción, dado que no es posible desvincular al citado agente, toda vez que estando sumariado y denunciado judicialmente, se puede modificar
la causa del cese en caso de existir sanción judicial;
QUE, a fojas 2, el Señor Asesor Legal Municipal, considera que dado que la Causa Penal se tramita por ante la UFI de Boulogne, con número de I.P.P. 2550/10, la cual resulta ser una Fiscalía Municipalizada, el Señor Fiscal deberá declararse incompetente, por ser el imputado personal municipal;
QUE, además el citado Asesor Legal, concluye
que la renuncia del agente TOVAR, debe ser aceptada en forma condicional, y no definitiva,
a las resultas de la Causa Penal que se halla en pleno trámite, todo ello en consonancia con el
mencionado Artículo 69º, inciso b) de la Ley Nº 11.757,
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 en forma condicional, a partir del 09 de Junio de 2010, la
************ renuncia presentada por el agente Daniel Juan TOVAR (Legajo Nº 55.260),
M.I. Nº 23.355.296, clase 1973, al cargo que ocupa en la categoría 08 (35 horas) (J:
1.1.1.01.08.000–CP:49–OG:1.1.1.05), y funciones de Administrativo (Cajero o Recaudador)
en el Cementerio de Boulogne, hasta tanto sea resuelta la Causa Penal, acorde lo normado en
el Artículo 69º, inciso b) de la Ley Nº 11.757.-
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Ref. Expte. Nº 5588 -P- 2010.-

//….
ARTICULO 2º.- Dejase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************ precitada Ley, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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. N° 5829-C-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

463
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 Av. Bernardo de Irigoyen N° 2256 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N°
610.406; y
Considerando:
QUE el presentante de fojas 1 refiere que habita
en el inmueble junto a su grupo familiar, compuesto por sus hijos adolescentes y sus padres
de edad avanzada;
QUE su único ingreso proviene del taller mecánico que explota;
QUE intenta regularizar su deuda con el Municipio, pero no puede realizarlo en otra forma distinta a la solicitada;
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 las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no presentarse dentro
de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término,
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;
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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 Av. Bernardo de Irigoyen N° 2256 de la Ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente N° 610.406, período 1998-2 A hasta 2004-5 B inclusive.-

ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta sesenta (60) cuotas,
************* dejando constancia que, de no presentarse dentro de los diez (10) días de
notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

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

ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

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

119

Ref. Expte. nro. 7.762-C-2004

SAN ISIDRO, 24 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

464
VISTO la solicitud efectuada por el señor Carlos

Alberto CACERES, con domicilio legal en la calle Gorriti nro. 3411, de la ciudad de Bou
logne, respecto de la deuda por Patente de Motovehículo, Cuenta Corriente Nro. 1123 y
Considerando:
QUE no existen en la cuenta de Patente de Motovehículo citada, actos administrativos tendientes a evitar la liberalidad pretendida;
QUE la deuda se halla comprendida en los alcances del Decreto nro. 2230/08, que establece el monto mínimo por debajo del cual, queda facultada la Asesoría Legal a no iniciar juicios de apremio;
QUE siendo de aplicación la normativa legal vi
gente, puede otorgarse la prescripción planteada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción efectuada por el señor Carlos Al
************* berto CACERES, respecto de la deuda correspondiente a la Patente de Motovehículo nro. 1123, por el período 1985 y 1990.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Asesoría Legal Municipal y al Departamento de Ta
************* sas 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. 938-A-2004

SAN ISIDRO, 24 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1465
VISTO la presentación efectuada en autos por

Edith Alicia AQUINO, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Edith Alicia AQUINO, con domicilio en Rivadavia nro. 1279, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 121.038.-

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. 14.103-A-2000

SAN ISIDRO, 24 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1466
VISTO la presentación efectuada en autos por

Irma Sofía AHRING, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Irma Sofía AHRING, con domicilio en Bulnes nro. 368, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 630.804.-

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. 10.631-C-1999

SAN ISIDRO, 24 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1467
VISTO la presentación efectuada en autos por

Evangelica 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, 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 2009 y 2010;
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 2009 y 2010, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Evangelica SANCHEZ, con domicilio en Prilidiano Pueyrredón nro. 2512, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 410.671.-

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. 2133-S-2003

SAN ISIDRO, 24 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1468
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sara Raquel FARIAS Vda. de SAVINO, 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 2010;
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 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Sara Raquel FARIAS Vda. de SAVINO, con domicilio en Curupaytí nro. 821, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente 511.599.-

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. N° 6590-C-2010.-

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

469
VISTO el pedido de suministro N° 600/211,

obrante a fojas 1, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada N° 86/10;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, realizado a fojas 91,
aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;

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

ARTICULO 1°.- Convalídase el llamado a licitación privada N° 86/2010, para la
************* Contratación del servicio de “400 Horas Alquiler Retroexcavadora y 400
Horas de Motoniveladora para Trabajos en Distintos Sectores de la Vía Pública”.-

ARTICULO 2°.- Adjudícase a la empresa Inelco S.A., con domicilio real y legal en Nicolás
************* Avellaneda 151 de San Isidro, la contratación del servicio citado en el artículo precedente, por un monto de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 229.800,00).-

ARTICULO 3°.- El pago se realizará a los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
************* conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el 2% en
concepto de honorario por inspección técnica.-
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ARTICULO 4°.- La obra deberá ejecutarse a partir de la recepción de la orden de compra
************* correspondiente y con autorización de la dependencia usuaria.-

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

Estudio Soluciones Urbanas SRL, con domicilio en Monseñor Larumbe

12, Piso 4° A de la Ciudad de Martínez.-

ARTIDULO 6°.- El estudio designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************

única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento

(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente

del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 6.591-C-2010.-

SAN ISIDRO, 25 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

470
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600/212/

2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó llamado a Licitación Privada Nro. 85/2010;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de todas las tareas inherentes a la misma, la Secretaría de Obras Públicas procede a designar
a fojas 103, un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el
personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente;
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. 85/2010, para la MANO
***************DE OBRA PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA Y/O PREVENCION DE INUNDACIONES EN LA ZONA DENOMINADA
SAUZE-SAN CAYETANO Y ALEDAÑOS, EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase a RURAL CEMENTO S.A., con domicilio real y legal en la
************* calle Jacinto Díaz nro. 358, de esta ciudad, la “MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA Y/O PREVENCION DE INUNDACIONES EN LA ZONA DENOMINADA SAUZE-SAN CAYETANO Y ALEDAÑOS,
EN

EL

PARTIDO

DE

SAN

ISIDRO,

por

un

monto

de

PESOS

TRES

CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 335.450.-).///…
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ARTICULO 3º.- El pago se realizará a los sesenta (60) días corridos contados a partir de la
************** fecha de conformación del Certificado de Obra. Del mismo se deducirá el
2% en concepto de honorario por Inspección Técnica.-

ARTICULO 4º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos

ARTICULO 5º.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada, al ESTUDIO SOLU*********** CIONES URBANAS S.R.L., con domicilio real en la calle Monseñor La
rumbe nro. 12, 4º Piso, Departamento “A”, de la ciudad de Martínez-

ARTICULO 6º.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************** única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el dos por ciento (2%), del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTICULO 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 8º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 14739-C-2000 – Alcance 1. -

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1471
VISTO el Decreto n° 3035/09, por el cual se

asigna a partir del 1° de enero del corriente, a diversas Secretarías y dependencias municipales, un importe fijo mensual en concepto de Caja Chica; y
Considerando:
QUE a fojas 149 se solicita, el incremento del
importe fijo mensual a la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500), correspondiente a
Tesorería General, a partir del mes de junio del corriente;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas,
considera procedente conceder la petición efectuada, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- INCREMENTASE a partir del mes de junio del corriente año, a la suma
************ de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500), el importe fijo mensual en concepto de Caja Chica, correspondiente a Tesorería General.-

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.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte.Nro. 6374-P-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1472
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, la 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. Manuel PINTOS - DNI. Nro. 4.588.204, con domicilio en Uruguay
Nro. 1003, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo abonar el arancel
provincial vigente a la fecha del trámite.-

ARTICULO 2º.- Gírese a la Dirección de Tránsito para la intervención que le compete.-
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 4607-D-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Junio de 2010.-

DECRETO NÚMERO: 1

473

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
CIVIL D.A.R. - DONACION Y ASISTENCIA EN REMEDIOS; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a la compra de medicamentos y gastos generales ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ( $
35.000 ), pagadero en 7 cuotas iguales y mensuales de PESOS CINCO MIL ($ 5.000) cada
una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la ASOCIACION CIVIL D.A.R. - DONACION Y ASISTENCIA EN
REMEDIOS por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ( $ 35.000 ) pagadero en 7
cuotas iguales y mensuales de PESOS CINCO MIL ($5.000) cada una, destinado a la
compra de medicamentos y gastos generales, con oportuna rendición de cuentas.-

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

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

133

Ref.: Expte. Nro. 10384-R-2009.-

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

474
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, por el período 1990/1B hasta
1998/3B, Cuenta Corriente N° 531.216, que recae sobre el inmueble sito en José M. Verduga Nº 545 de la ciudad de Boulogne; y
Considerando:
QUE el presentante de fs. 1 manifiesta ser discapacitado con una pensión mínima;

QUE se dispuso un informe socio-ambiental,
surgiendo del mismo que convive en el inmueble con su pareja desde hace 16 años, quien
para colaborar realiza tareas de limpieza en casas de familia;
QUE la vivienda es muy sencilla y se nota que
hace años no se le realiza mantenimiento;
QUE desde el año 1998/4A, abona en término la
aludida tasa;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando la causa lo justifique, en virtud del artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMESE 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 J. M. Verduga Nº 545 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, período 1990/1B hasta 1998/3B, Cuenta Corriente N° 531.216./…
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//…

ARTICULO 2º.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
************* constancia que de no formalizar el mismo dentro de los quince (15) días de
notificado, o su falta de cumplimiento en término, lo harán perder el beneficio otorgado.-

ARTICULO 3º.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 6029-F-2009.-

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

475
VISTO la presentación efectuada en autos por

Ana María FUNCK 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 2009;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta
ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************ Reconstrucción de la Vía Pública en un 100%, año 2009, a excepción de las
cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Ana María
FUNCK, con domicilio en Av. Santa Fe Nº 348, Piso 10 -Dpto. "D"- de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 335.674.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

136

Ref.: Expte. Nro. 7958-O-2009.-

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

476
VISTO lo solicitado en autos por el Sr. Hugo

Daniel Ochoa en orden al reintegro por duplicidad de pago por el impuesto a los Automotores, del dominio ALF-596; y
Considerando:
QUE a fojas 17 la oficina de Descentralización
Tributaria aconseja acceder a lo solicitado, reintegrando al recurrente la suma de $ 331,64;
QUE, la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Reintégrase al Sr. Hugo Daniel Ochoa –DNI 13.302.513, la suma de
************* PESOS TRESCIENTOS TREINTA UNO CON SESENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 331,64), por duplicidad de pago del Impuesto Automotor, dominio ALF596.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

137

Ref. Expte. Nº 6258-P-2010.-

SAN ISIDRO, 25 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

477
VISTO lo solicitado mediante nota de la Direc-

ción General de Educación Municipal, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, mediante la misma solicita la asignación
de funciones de Vicedirectora en el Jardín de Infantes Municipal Nº 11, a la docente Silvia
Amalia LATXALDE (Legajo Nº 40804), en reemplazo de la docente María Regina MARTINEZ, en uso de licencia por enfermedad;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reconócese la asignación de funciones de Vicedirectora, en el Jardín de
************* Infantes Municipal Nº 11, a la docente Silvia Amalia LATXALDE (Legajo Nº 40804), abonándole la correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría de
Maestra y la categoría de Vicedirectora (J:1.1.1.01.06.000 - C:21 - O:1.1.1.08), por el período comprendido entre el 17 y el 31 de mayo de 2010, en lugar de la docente María Regina MARTINEZ, en uso de licencia por enfermedad.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 7039-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2010

DECRETO NUMERO:

1478
VISTO la renuncia presentada por el Señor Se-

cretario General de Gobierno y Administración, Licenciado Héctor Aníbal PRASSEL,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE por lo expuesto, se deberá aceptar la misma, a partir del día 1° de julio de 2010;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1º.- Acéptase

la

renuncia

presentada por el Licenciado Héctor Aníbal

************** PRASSEL –Legajo N° 7022-, al cargo de Secretario General de Gobierno
y Administración, a partir del 1º de julio de 2010.-

ARTICULO 2º.- Agradécese los importantes servicios prestados a lo largo de su
************* Trayectoria en esta Comuna.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 6268-P-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

479
VISTO el Decreto Nº 1478/10, por el que se

aceptó la renuncia a partir del 1º de julio de 2010 al Señor Héctor Aníbal PRASSEL, Legajo
Nº 7022, como Secretario General de Gobierno y Administración; y
Considerando:
QUE, se hace necesaria su cobertura en forma
inmediata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Asígnase a partir del 1º de julio de 2010, al Señor Ricardo José Manuel
************* RIVAS (Legajo Nº 17223), actual Subsecretario General de Gobierno y
Administración, funciones interinas de Secretario General de Gobierno y Administración.ARTICULO 2º.- Mantiénese la percepción de las Bonificaciones Artículo 15º - inciso f)
************* “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” y Artículo 14º “Bonificación por Disposición Permanente”, ambos de la Ordenanza 8496.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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 6269-P-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

480
VISTO la vacante existente, de Asesor del Departa-

mento Ejecutivo; y

Considerando:
QUE, es necesario proceder a su cobertura, a partir del 1º de julio de 2010;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnase a partir del 1º de julio de 2010, al Sr. Héctor Aníbal PRASSEL
************* (Legajo Nº 7022), en el cargo y función de Asesor del Departamento Ejecutivo (1.1.1.01.01-01.01-1.1.1.01).-

ARTICULO 2º.- Inclúyase en

los alcances

de los

Artículos 15 inciso f)

y 14

************* “Bonificación Personal Superior y Jerárquico y Bonificación Disposición
Permanente”, ambos de la Ordenanza 8496.ARTICULO 3º.- Registrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro.6918-C-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1481

VISTO el pedido de suministro Nro. 600219/2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

90/2010,

para

la

obra

**************** “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR AV. MARQUEZ – AV. AVELINO ROLON – SARRATEA – URUGUAY Y AV. ANDRES ROLON”, siendo el presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS SESENTA ( $ 360.000,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 01 de Julio de 2010, a las 09:30
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro dejando establecido que las consultas al Pliego podrán efectuarse en
la citada dependencia.-
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ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte.Nro. 2216-C-2010.Cuerpo. 8

SAN ISIDRO, 28 de Junio 2010.-

DECRETO NUMERO:

1482
VISTO el pedido de Suministros Nro. 700-

250/2010 originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 10/2010.-

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 Publica Nro. 10/2010, referente a la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO HOSPITALARIO”:

BIOSCIENCE S.R.L. con domicilio en Montañeses Nro. 2180 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los renglones: 1 y 13, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($
236.684,31).-

FEAS ELECTRONICA S.A. con domicilio en Av., Colón Nro. 5756, Córdoba, el renglón:
9, por un monto total de PESOS VEINTIUN MIL CINCUENTA Y SIETE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ( $ 21.057,28 ).-

MEDIX ICSA con domicilio en José Arias Nro. 293 – Villa Lynch, el renglón: 7 - por un
monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA
Y OCHO ( $ 134.248,00 ).-
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PROVEEDURIA MEDICAL S.R.L.. con domicilio en México Nro. 3100, Ciudad Autónoma de Buenos Aires los renglones: 6 y 12, por un monto total de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON CUARENTA Y
CUATRO CENTAVOS ( $ 343.867,44).-

STRYKER CORPORATION con domicilio en Las Heras Nro. 1947 – Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el renglón: 14, por un monto total de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE ( $ 61.920 ).-

LASTECH S.R.L. con domicilio en San Lorenzo Nro. 3611, Olivos, el renglón: 3, por un
monto total de PESOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ( $ 41.150,00).-

RAYOS X DINAN S.A. con domicilio en Bolonia Nro. 5325, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el renglón : 5, por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ( $ 459.680,00 ).-

PETTINARI METAL SACIFA con domicilio en Pacheco Nro. 2467, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el renglón: 11, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ( $ 59.900,00 ).-

INDUSTRIAS HOGNER SACIFA con domicilio en Calle 23 Nro. 1446, San Martín, el
renglón: 2, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ( $ 235.500 ).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.-
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Ref.: Expte.Nro. 2216-C-2010.Cuerpo. 8

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

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 5351-R-2003.-

SAN ISIDRO, 28 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

483
Visto la solicitud de fojas 13 vta. efectuada por

el Sr. Ricardo T. Rodríguez, titular de la cuenta corriente Nº 390.482; y
Considerando:

QUE la deuda se halla comprendida en los alcances del Decreto 2230/2008, que establece el monto mínimo por debajo del cual queda
facultada la Asesoría Legal Municipal a no iniciar juicios de apremio;
QUE, siendo de aplicación la normativa legal vigente, Ley 12076 puede impulsarse la prescripción de las cuotas 2002/2B; 6B y 2003/1B;
QUE por lo expuesto 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°.- PRESCRIBASE la deuda generada en la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
************* Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente a las
cuotas 2002/2B; 6B y 2003/1B, del inmueble sito en Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu Nº
461 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 390.482.-

ARTICULO 2º.- Por conducto del Departamento de Tasas Inmobiliarias adécuese los
************** registros de deuda.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 6793-C-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

484
VISTO la nota presentada en autos por el CIR-

CULO DE AJEDREZ DE VILLA MARTELLI”; y

Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de interés municipal la 5ª Edición de la Liga de Ajedrez Femenino con la participación de equipos de todo el país integrados por las mejores jugadoras de argentina;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social, a fojas
3, sugiere dar curso a lo peticionado, por lo que procede el dictado del acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal la 5ª Edición de la Liga de Ajedrez
************** Femenino, organizada por el Círculo de Ajedrez de Villa Martelli, la cual
se realizará desde el día fines de mayo y hasta el día 6 de agosto de 2010.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nro.6997-C-2010.-

SAN ISIDRO, 28 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1485

VISTO el pedido de suministro Nro. 600220/2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 121.417,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 92/2010, “POR EL ALQUILER DE
************** 1200 HS. DE 2 CARGADORAS FRONTALES Y 500 HS. DE UNA
EXCAVADORA PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA”, siendo el presupuesto oficial de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL ( $
354.000,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 01 de Julio de 2010, a las 10:00
************** hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro dejando establecido que las consultas al Pliego podrán efectuarse en
la citada dependencia.-
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ARTICULO 3º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 3244-I-2010

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1486
VISTO la presentación efectuada por el señor

Marcos DI PAOLO, en su carácter de Socio Gerente de Inmobiliaria San Isidro S.R.L. y el
Arquitecto Baltasar URIARTE, en carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad
de realizar modificaciones internas y puesta en valor del edificio existente, en el inmueble de
signado catastralmente como circunscripción I, sección A, manzana 72, parcela 6 a, ubicado
en la calle Ituzaingó Nro. 608 esquina Avenida del Libertador General San Martín Nro.
16.461, de la ciudad de San Isidro, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, como Uso Conforme, previo tratamiento
particular a efectos de evaluar su localización y funcionamiento;
QUE se trata de un inmueble ubicado en un sector muy significativo del Area de Preservación, frente a la Plaza Mitre y a la catedral, que
constituye un edificio muy valioso desde el punto de vista urbano, paisajístico y ambiental;
QUE dicho inmueble se encuentra incluido en el
Listado de Bienes Patrimoniales según el Código de Ordenamiento Urbano y está categoriza
do como inmueble de Interés Preferente, con Protección de su Línea de Fachada, según Or
denanza Nro. 7828 y cuenta con planos aprobados;
QUE el nuevo proyecto plantea la ejecución de
modificaciones internas a fin de adecuar el inmueble existente manteniendo el destino aprobado por Expediente Nro. 10.438-I-85 (Oficinas) y proponiendo la conservación, remodelación y puesta en valor del edificio, actualmente en desuso, así como incorporar una cubierta
vidriada sobre el patio central en aplicación del artículo 1.2.2.2 del Código de Ordenamiento
Urbano;
QUE se propone una reducción en la cantidad de
locales aprobados, generando núcleos sanitarios para cada uno e incorporando un sanitario
especial para personas con discapacidad;
QUE si bien los valores de FOS y FOT resultan
superiores a los que actualmente rigen en la zona, considerando que la propuesta no modifica la silueta del edificio existente que se encuentra aprobado y que del proyecto resulta fundamentalmente el mejoramiento y puesta en valor del inmueble se estima que pueden admitirse los valores aprobados por Expediente Nro. 10.438-I-85;
///…
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QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los Informes de fojas 35/37 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 Inmobiliaria San Isidro S.R.L., en su carácter de propietario
************* que podrá autorizarse la realización de modificaciones internas y puesta en
valor del edificio existente, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción I,
sección A, manzana 72, parcela 6 a, ubicado en la calle Ituzaingó Nro. 608 esquina Avenida
del Libertador General San Martín Nro. 16.461, de la ciudad de San Isidro, según documenta
ción de fojas 34 convenientemente corregida.

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas,
para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados, conforme al proyecto presentado, en
0,77 y 1,28 respectivamente. Se deberá respetar la silueta existente aprobada.
A2. La Altura Máxima y el Plano Límite no podrán superar lo aprobado por expediente
Nro. 7585-O-80. La cubierta sobre el patio central deberá ajustarse a la Altura Máxima de Fachada aprobada.
Los tanques de agua e instalaciones complementarias deberán retirarse de los ejes di
visorios y planos de fachada y deberán recibir tratamiento arquitectónico a fin de in
tegrarse armónicamente como parte del edificio, conforme lo establecido en el artícu
lo 1.1.2.3. del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. El tratamiento arquitectónico de la fachada deberá respetar las condiciones y lineamientos generales para el Area de Preservación, recomendando un predominio de
masa muraria en fachadas, terminaciones de revoque y utilización de colores adecua
dos.
En el tratamiento de la fachada se deberá asimilar la paleta de colores a los incluidos
///…
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en el Catálogo de Color -Recomendaciones para el uso del Color en Bienes Patrimo
niales-, tendiendo al uso del blanco y colores de tono pastel.
A4. La cubierta sobre el patio central deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.2
inciso 2, del Código de Ordenamiento Urbano, relativo a galerías comerciales. Su diseño deberá recibir tratamiento arquitectónico adecuado, conforme a las características del edificio.
Conforme lo establecido en dicho artículo, tendrá carácter transitorio y deberá ser
transparente o traslúcida, del tipo liviano y desmontable. Se deberá incluir en los pla
nos a presentar, detalle técnico constructivo de la misma, con cálculo de estructura e
indicación de materiales y terminaciones, tipo de ventilación, etc.A5. Cumplimiento de la Ordenanza Nro. 6631 en relación a sanitarios para discapacitados.
A6. Cumplimiento de los artículos 3.10.2.1 y 4.2.3.5 y concordantes del Código de Edifi
cación, en relación a vidrios de seguridad y escaleras, respectivamente.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación, incluyendo las rampas de esquina. Se ejecutarán con baldosa calcárea vainilla
color amarillo, a fin de lograr continuidad con el tratamiento predominante de la cuadra.
B2. 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. Se recomienda la separación de los mismos, diferenciando residuos orgánicos
de inorgánicos (papel, cartón, vidrio, plásticos).
B3. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y construcción, se deberán adoptar todas las medi
das necesarias a fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de
ruidos molestos, contaminación del suelo, aire y agua. Se deberá controlar la con
ducta y comportamiento de los operarios y terceros contratados para la realización
de la obra, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a la convi
vencia con los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del
responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de
///…
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Construcción en el lugar, para ser consultada por los agentes municipales en las ins
pecciones pertinentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo será de 8.00 a 17.00 horas, de lunes a viernes y sábados, de
8.00 a 14.00 horas.
- La modificación con respecto a los horarios de trabajo podrá ser considerada particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona. A tal efecto se realiza
rá una solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a
los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecin
dario y comunicando el horario y duración de los trabajos a la Municipalidad y a
los vecinos afectados.
- La circulación de vehículos con materiales se realizará adoptando todas las medi
das necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito.
Se coordinará la asistencia de la Dirección de Tránsito, a fin de evitar inconvenien
tes en el tránsito.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio, con sus correspon
dientes instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación
de la vía pública.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones y sanitarios entre otros
aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida conforme el artículo 4.4.1.1 del
Código de Edificación según sea el destino del local. En base a dicha ocupación se
proyectarán los sanitarios, conforme lo establece el artículo 5.6.1.3 del Código de Edi
ficación.
C2. Los usos a desarrollar deberán ajustarse a las normativas de la zona, pudiendo ser locales comerciales y/o oficinas y considerando especialmente la ubicación del inmue
ble y su entorno, el mantenimiento de las condiciones que surgen del presente infor
me, la publicidad, la concurrencia y la modalidad de carga y descarga de mercaderías
entre otros aspectos.
///…
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C3. Horario de funcionamiento: La limitación de horarios será definida por la Subsecretaría de Inspección General, atento a las características de la zona.
C4. La publicidad será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con
aprobación previa a su colocación. Será de tipo frontal y deberá respetar la conformación de la fachada.
C5. De modificarse la modalidad de funcionamiento planteada por los recurrentes y/o provocarse molestias a terceros por el desarrollo de las actividades, la Municipalidad
podrá establecer mayores requisitos, atento a que la ubicación del inmueble es en el
Area de Preservación Patrimonial.

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 otor
gamiento del Permiso de Construcción.
D2. Cumplimiento dentro de las posibilidades técnicas, por preexistencia edilicia y carac
terísticas del inmueble, de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad conteni
das en el Código de Edificación y Ordenanza Nro. 8367, entre otros: medios de Sali
da, anchos mínimos de paso, sentidos de apertura y anchos de puertas, escaleras prin
cipales y secundarias, instalaciones eléctricas, etc.; siendo de aplicación supletoria el
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D3. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edifica
ción y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial o municipal resulten
de aplicación.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todas las condicionantes urbanísticas,
ambientales, de funcionamiento y administrativas.
D5. En la carátula del plano se indicará dentro del cálculo y valor de FOS que el valor es
“Preexistente y Aprobado”

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 9771-C-2004.-

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

487

VISTO la presentación efectuada en autos por
Anastasio CARDOSO 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 2010;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que 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/s 2010, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Anastasio CARDOSO con domicilio en Maestra Vicenta Ravelo Nro,. 150 - P.B. Dpto. 2 Fondo, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 690.544.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 9771-C-2004.--

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 6041-B-2010

SAN ISIDRO, 29 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO:

1488
VISTO la presentación efectuada por la señora

Laura Elena BERTELLO, en carácter de propietaria y el Arquitecto Jorge PRINZ, en carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la modificación, reciclaje y
cambio de destino del edificio existente como Industria, Depósito y Vivienda, a Consultoría
Química Ambiental, con Laboratorio de Control de Calidad, conservando la vivienda existen
te, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción VII, sección C, manzana
5, parcela 24, ubicado en la calle Cardenal Copello Nro. 863, de la ciudad de San Isidro, en
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID (Industria Do
minante), conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, de Uso Conforme, previo tratamiento como Uso Puntual a efectos de evaluar su localización y funcionamiento;
QUE por expediente Nro. 13664/64 el inmueble
posee destinos aprobados de industria, depósitos, oficina y vivienda, proponiéndose el cambio de destino a Consultoría Química Ambiental, con Laboratorio de Control de Calidad;
QUE la parcela se ubica en un área de características mixtas, no generando la actividad propuesta afluencia masiva de público, por lo que se
estima que no causará inconvenientes para la zona y el entorno;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 15/16 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 señora Laura Elena BERTELLO, en su carácter de propie
************* taria que podrá autorizarse la modificación, reciclaje y cambio de destino
del edificio existente a Consultoría Química Ambiental, con Laboratorio de Control de Calidad, conservando la vivienda existente, en el inmueble designado catastralmente como cir ///…

160

Ref. Expte. Nro. 6041-B-2010

///…
cunscripción VII, sección C, manzana 5, parcela 24, ubicado en la calle Cardenal Copello
Nro. 863, de la ciudad de San Isidro, según documentación de fojas 14, convenientemente
corregida.

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas,
para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
I- Condiciones Urbanísticas:
A1. El uso a autorizar será el de Consultoría Química - Ambiental y Laboratorio de Con
trol. Se autorizará un único ingreso, desde la vía pública, para la planta baja y planta
alta.
A2. Deberá verificar los valores de FOS: 0.69 (aprobado anterior) y FOT: 1.20, conforme el artículo 1.2.4.3., apartado A, inciso 2.
A3. El Terreno Absorbente verificará el 20% como mínimo de la superficie de la parcela.
A4. Fondo libre: 10.00 metros conforme plano aprobado.
A5. Altura máxima: 8,50m
El Plano Límite no superará los 10,00m para las instalaciones complementarias y los
12,00m para los tanques de agua. La azotea del nivel + 7.60m será inaccesible.
Las instalaciones complementarias deberán retirarse 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 del Código
de Ordenamiento Urbano. Estas instalaciones constarán en el permiso de construcción.
Todas estas instalaciones deberán insonorizarse según lo dispuesto en el artículo 1.2.
2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. El estacionamiento vehicular verificará el módulo existente aprobado, admitiéndose
su reubicación.
De verificarse inconvenientes en el tránsito vehicular de la zona, producto del desa
rrollo de la actividad, la Municipalidad podrá exigir la remediación de los mismos, o
bien limitar la actividad.
///…
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J- 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 vehi
culares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
B2. Forestación:
Externa: como principio general, se deberá conservar la forestación existente. De re
sultar necesaria la extracción de algún ejemplar, considerando la ubicación del acce
so vehicular, la misma deberá realizarse en el marco de lo dispuesto por el Decreto
Reglamentario Nro. 501/10.
B3. 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. Se recomienda la separación de los mismos, diferenciando residuos orgánicos
de inorgánicos (papel, cartón, vidrio, plásticos).
B4. El laboratorio de control deberá cumplimentar todas las normativas ambientales y de
seguridad conforme a los procesos que se lleven a cabo en el mismo.
B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y construcción, se deberán adoptar todas las medi
das necesarias a fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de rui
dos molestos, contaminación del suelo, aire y agua. Se deberá controlar la conducta
y comportamiento de los operarios y terceros contratados para la realización de la
obra, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos y a la convivencia
con los vecinos circundantes.
-Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del
responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de
Construcción en el lugar, 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 será de 8.00 a 17.00hs, de lunes a viernes y sábados, de 8.00 a
14.00hs.
- La modificación con respecto a los horarios de trabajo podrá ser considerada particu
larmente, teniendo en cuenta las características de la zona. A tal efecto se realizará
una solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.
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- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los
decibeles autorizados para la zona o considerados molestos por el sentido común, deberá efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y co
municando el horario y duración de los trabajos a la Municipalidad y a los vecinos
afectados.
- La circulación de vehículos con materiales se realizará adoptando todas las medidas
necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito.
- Los obradores y contenedores serán instalados dentro del predio, con sus correspon
dientes instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros, sin ocupación
de la vía pública.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.
K- Condiciones de Funcionamiento:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones y sanitarios entre
otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida conforme el artículo 4.4.
1.1 del Código de Edificación, asimilable a oficinas: una (1) persona cada 8 m².
C2. De colocarse publicidad, será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y
contará con aprobación previa a su colocación.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las condiciones de funcionamien
to al momento de la habilitación.

D.- Condiciones Administrativas:
D1. Deberá cumplimentar con las 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, por medio de la presentación de un croquis con la ubicación
de los matafuegos y señalización de medios de salida, firmado por un profesional res
ponsable y matriculado, ante la Dirección de Obras Particulares 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.

163

///…
Ref. Expte. Nro. 6041-B-2010

D3. Cumplimentará las disposiciones de los Código de Ordenamiento Urbano y Código
de Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o munici
pal resulten de aplicación.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes constructivos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.
D5. Oportunamente deberá gestionar ante la Subsecretaría de Inspección General la correspondiente Autorización de Funcionamiento.

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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. 3766-C-2010.-

SAN ISIDRO, 29 de junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

489
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el Sr.

Horacio David Isersky, en la que solicita la exención del pago de recargos y multa correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, cuenta corriente Nº 680591; y
Considerando:
QUE el titular del inmueble expresa que debido a
su avanzada edad y la de su esposa, y las enfermedades que padecen con sus respectivos tratamientos, conllevan un alto valor económico, no pudiendo cumplir como corresponde con
la obligación tributaria;
QUE su intención es encontrar una solución a este problema, ya que muchas veces les cuesta afrontar con el cumplimiento de la Tasa antes
mencionada, por nuestros acotados ingresos;
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 46º de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1º.- Exímese del 25% de los recargos generados en la deuda correspondiente a
************

la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la

Vía Pública, que recae sobre el inmueble sito en Bermejo Nº 559 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, cuenta corriente Nº 680591.-

ARTICULO 2º.- Exímese del total de la multa generada en la deuda correspondiente a la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, que recae sobre el inmueble citado en el artículo 1º, cuenta corriente Nº 680591.-

/...
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//...

ARTICULO 3º.- AUTORIZASE un plan de pagos de hasta sesenta (60) cuotas, dejándose
************* constancia que de incumplir el convenio a formalizarse decaerán los beneficios otorgados por el presente.-

ARTICULO 4º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y las oficinas
************** competentes en la materia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 6263-P-2010.-

SAN ISIDRO, 30 de Junio de 2010.DECRETO NUMERO:

1490
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el Doctor Félix SANTOLI, con funciones
de Director, en el Centro Periférico Ramón Carrillo, usufructúa licencia por enfermedad;
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 funcio
nes “a cargo” del Centro Ramón Carrillo, al Doctor Daniel Jaime LEDER (Legajo Nro.
53.911)
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 a “cargo” del Centro Periférico Ramón Carrillo al Doc
************** tor Daniel Jaime LEDER (Legajo Nro. 53.911), manteniendo su actual situación de revista, a partir del 23 de junio de 2010 y hasta el reintegro del Doctor Félix
SANTOLI, en uso de licencia por enfermedad.-

ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************** diferencia remunerativa.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nro. 6981-C-2006 cuerpos III y IV.-

San Isidro, 30 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

492
VISTO las actuaciones del presente cuerpo ins-

trumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nro. 2011/06, se adjudicó a la empresa VIANI S.A.C.I.C. Y A., la ejecución de la obra de “REPAVIMENTACION
DE CALLE EL INDIO ENTRE AMANCIO ALCORTA Y AVDA. BERNARDO ADER”,
en jurisdicción de este partido;
QUE mediante Decreto 2633 de fecha 4 de Diciembre de 2007 se aprobó el acta de recepción provisoria de fecha 6 de Junio de 2007;
QUE, el 6 de Junio 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta de Recepción definitiva de fecha 6 de Junio de
************ 2008 a fs. 656, de la obra de “REPAVIMENTACION DE CALLE EL INDIO ENTRE AMANCIO ALCORTA Y AVDA. BERNARDO ADER”, en jurisdicción de
este Partido, que realizara la empresa VIANI S.A.C.I.C. Y A..-

ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la devolución
************ de las garantías de Obra.-
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//….
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. N° 11150-P-2007.-

San Isidro, 30 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

493
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. 2111 (o 2041 según catastro) de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.134; y
Considerando:
QUE la titular del inmueble ya había obtenido el
beneficio que hoy vuelve a requerir, habiendo caducado el mismo por falta de pago;
QUE la situación se debió a que es jubilada con
haber mínimo y que su hija y su yerno se comprometían a abonar el plan pero su hija fue
despedida de su trabajo y el esposo no podía afrontar solo el pago;
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 presentarse dentro
de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término,
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;
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//….
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°.- 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. 2111 (o 2041 según catastro) de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. Nro. 611.134, por el período 1998/6AP a
2010/2A inclusive.-

ARTICULO 2°.- Otórgase a la interesada un plan de pago de hasta sesenta (60) cuotas,
************ dejando constancia que, de no presentarse dentro de los diez (10) días de
notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 2°.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 6118-V-2010.-

SAN ISIDRO, 30 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

494
VISTO la presentación efectuada por Teodora

VALLEJOS, 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 ATAUD Nº 111 - PANTEON Nº 1 - SUBSUELO - FILA Nº 3 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, en el expediente Nº 3018/2008, se recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 6 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 ATAUD Nº 111 - PANTEON Nº 1 SUBSUELO - FILA Nº 3 del Cementerio de Boulogne, a Teodora VALLEJOS, por el período comprendido entre el 7 de Junio de 2010 hasta el mismo día y mes del año 2011.-

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. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 2486 - B - 2010

San Isidro, 30 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

495
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Marta BLEUZET, solicitando una quita en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública de la cuenta nro. 690.328, y;

Considerando:
Que expresa haber sido la única sostén de tres (3)
hijos y, haber pugnado sola por darles una educación con valores adecuados;
Que actualmente, sus hijos comienzan a mantenerse por si mismos y, de esa manera, se encontraría en condiciones de afrontar el pago de la
deuda acaecida;
Que, en base a los motivos expuestos, se remitió
el presente a la Subsecretaría de Acción Social, a fin de llevar a cabo una encuesta socio
ambiental que determine la real imposibilidad de pago de la contribuyente;
Que la asistente social informa a fs. 8 que la peticionante se halla divorciada (hace 22 años), trabaja en relación de dependencia, percibiendo un salario medio, en tanto que dos (2) de sus hijos conviven con ella y solo uno (1) trabaja, y su remuneración se halla en el mismo nivel;
Que entendiendo que tales motivos no son atribuibles al Municipio, ni deben ser soportados por aquéllos contribuyentes que, posiblemente, con esfuerzo mantienen sus pagos al día, en tanto que, como los recargos se hallan ajustados a los términos de la Ordenanza Fiscal vigente, generándose a partir del incumplimiento
de las obligaciones fiscales, la situación de la peticionante no escapa a la media general, en
los años que el país atravesó importantes crisis, de la que algunos no han salido totalmente
aún, debido a la imposibilidad de reinsertarse en tareas laborales perdidas en dicha ocasión;
Que el Depto. Ejecutivo, en base al art. 46° de la
Ordenanza Fiscal vigente, está facultado a reducir o eximir total o parcialmente el pago de
recargos y/o intereses y/o multas, cuando la naturaleza de la cuestión o las circunstancias del
caso lo justifiquen;
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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.- Exímese la multa de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, generada en la cuenta corriente nro.
690.328.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 3552 - O - 2010

San Isidro, 30 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

496
Visto el informe efectuado por la Dirección de

Tasas Varias a fojas 5, y;
Considerando:
Que el peticionante solicita a fs. 1 el descuento
de los recargos generados en la deuda por Ocupación de La Vía Publica, correspondiente a la
cuenta nro. 60.928;
Que manifiesta su intención de ponerle fin a la
controversia suscitada ya que, desde hace mucho tiempo, se ha discutido la superficie que
hace al hecho imponible (cuestión que se termina resolviendo a través del expediente N°
1707/2001):
Que lo expuesto precedentemente llevó a la generación de los respectivos recargos desde el año 2001 a la fecha, los cuales representan un
importe considerable;
Que el contribuyente no pudo abonar con anterioridad la deuda, ya que ésta se hallaba controvertida, asumiendo en la actualidad la decisión de cancelar la misma, -a fin de no dilatar mas la situación- mediante un plan de facilidades, a resultas del presente expediente;
Que el art. 46o de la Ordenanza Fiscal vigente,
faculta al Depto. Ejecutivo a eximir total o parcialmente los accesorios por mora;
Que del estudio de los antecedentes puede verificarse que oportunamente recurrió la liquidación con resultado negativo, siendo la deuda de
larga data, tornando más equitativo para ambas partes disponer una reducción en los importes a percibir;
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 50% de los recargos generados en la deuda de Derechos de
************* Ocupación de la Vía Pública, correspondiente al período 2001/01 a 2009/01
inclusive, en la cuenta corriente N° 60.928, dejando constancia que de no presentarse a regularizar la situación dentro de los diez (10) días de notificado perderá el beneficio otorgado.-
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//….
ARTICULO 2º.- Dése intervención a la Dirección de Tasa Varias, a fin de tomar
************* conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 6794-C-2010.-

San Isidro, 22 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

497
VISTO la presentación efectuada en autos, por

Acción Santa Inés Solidario (A.S.I.S.) - Colegio Santa Inés de San Isidro; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
Municipal el “Evento Solidario” a beneficio de la Escuela Nuestra Señora del Rosario, a realizarse el día 21 de Agosto del corriente año;
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
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal, el “Evento Solidario” a beneficio de la
************* Escuela Nuestra Señora del Rosario, organizada por el Colegio Santa Inés Acción Santa Inés Solidario, que se llevará a cabo el día 21 de Agosto del corriente año, en
el Salón Juan Pablo II del Colegio Marín de San Isidro.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte Nro. 10995-2009 - Cuerpos O y 2.-

DECRETO NUMERO: 1 4 9 8
-PUBLICADA EN EDICION EXTRA Nº 513 (del 16 de julio de 2010)
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Expte. Nro. 15226-L-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

499
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Eduardo LANZILLOTA 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 peticionado;
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 2010;
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 50 % año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Eduardo LANZILLOTA, con domicilio en Carlos Pellegrini nro. 2233 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 382.493.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

180

Expte. Nro. 707-L-2005.-

SAN ISIDRO, 30 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

500
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Gualte Edi LIEUNA 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 peticionado;
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 2010;
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 50 % año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Gualte Edi LIEUNA, con domicilio en Martín Rodriguez nro. 367 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 532.070.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 16024-F-2001.-

SAN ISIDRO, 30 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

501
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Amelia Emma BISSO 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, procede acceder a lo peticionado;
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 2010;
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 50 % año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Amelia Emma BISSO de FERNANDEZ, con domicilio en Azcuénaga nro. 1579 de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 371.595.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 745-R-2006.-

SAN ISIDRO, 30 de Junio de 2010
DECRETO NUMERO: 1

502
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María del Carmen RIVERO vda. de FURLAN 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 peticionado;
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 2010;
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 50 % año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
María del Carmen RIVERO vda. de FURLAN, con domicilio en Rodriguez Peña nro. 113
PB 3ro. de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 382.941.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 6267 -P-2010.-

San Isidro, 30 de Junio de 2010

DECRETO NUMERO: 1

503
VISTO que el Doctor Matías Carlos SUED (Le-

gajo N° 58.044), fue designado en carácter de reemplazante, en el Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, y
Considerando:
QUE, se hace necesario contar con un Profesional con actividad de Médico de Guardia (día miércoles) y Planta en el servicio de Traumatología del mencionado Hospital;
QUE, existen cargos vacantes en el presupuesto
vigente;
QUE, a tal efecto se propone al Doctor Matías
Carlos SUED (Legajo N° 58.044);
QUE, en virtud de ello, se deberá limitar la designación a partir del 1° de junio de 2010, del Doctor antes mencionado, 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 junio de 2010, la designación en carácter de
************* reemplazante, del Doctor Matías Carlos SUED (Legajo N° 58044), con la
retribución de Profesional Grado Asistente de 36 horas (código 242) y, actividad de Médica
de Guardia y Planta, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

ARTICULO 2º.- Desígnase en carácter de interino al Doctor Matías Carlos SUED (Legajo
************* N° 58.044), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 36 horas
(código 242) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y, actividad de Médico de Guardia (día
miércoles) y Planta en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a partir
del 1° de junio de 2010, y hasta respectivo llamado a concurso, en cargo vacante del presupuesto vigente.-
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Ref. Expte. N° 6267 -P-2010.-

//….
ARTICULO 3º.- Asignáse funciones de Jefe de Guardia (día miércoles), al Doctor Matías
************* Carlos SUED (Legajo 58.044), con la retribución equivalente a Jefe de
Guardia Perfil “B” Grado Asistente de 36 horas (código 542), a partir del 1º de junio de
2010. Situación de revista: Profesional Grado Asistente de 36 hs (código 242).-

ARTICULO 4º.- Regístrese.

Comuníquese.

Notifíquese.

Publíquese.

Cumplido.

************* Resérvese en la Dirección General de Personal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario a/c de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
INSPECCION GENERAL
FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 5 9 6
Expediente Nº 7727-C-2001
HABILITO a nombre de nombre de C.D.R. S.A. el establecimiento destinado al rubro “SALON DE VENTA, EXPOSICION Y CONFECCION DE PRENDAS”, con una superficie
afectada a la actividad de 2133 m2, ubicado en Córdoba Nº 1774/78 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido. Por el mismo acto resolutivo se inscribió el establecimiento
de autos, a nombre de la firma FRAGUS S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el día 12
de enero de 2005.
FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 5 9 7
Expediente Nro. 9929-G-2004
Autorízase, la ampliación de espacio físico en el local sito en Av. Andrés Rolón Nº 2.560 –
Puestos Nros 153/154 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.Fecha: 16 de junio de 2010
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 5 9 8
Expediente Nro. 6862-G-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro “CENTRO DE PILATES”, ubicado en Paraná
Nº 5325 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.Fecha: 16 de junio de 2010
RESOLUCION SIRUyT Nro. 5 9 9
Expediente Nro. 9445-K-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE MUEBLES, ubicado en Av.
Sucre Nº 2164 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 17 de junio de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. nro. 6 0 0
Expediente nro. 1236-L-1995
Concédese permiso con carácter PRECARIO, válido hasta el 31 de diciembre del año 2010,
a Agustina Angela TIRASSO, para COMERCIALIZAR FLORES en un puesto de su propie
dad, ubicado en Alvear y Eduardo Costa S/Nº, de la ciudad de Martínez.FECHA: 17 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 6 0 1
Expediente Nro. 8348-R-2004
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE ANTIGUEDADES", sito en Moreno Nro. 526, de la Ciudad de San Isidro, con
una superficie económica total de 13,00 m².FECHA: 17 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 6 0 2
Expediente Nro. 11002-B-2006
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
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"VENTA DE ROPA", Alvear Nro. 260 - local 8, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 31,00 m² (el sótano no es
utilizado)
FECHA : 17 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 6 0 3
Expediente Nro. 7736-W-2009
HABILITASE "VENTA DE CALZADO", sito en Paraná Nro. 3745 - local 2140, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
FECHA : 22 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 6 0 4
Expediente Nro. 13419-A-2009
HABILITASE "VENTA DE ROPA ( NIÑOS - ADULTOS) - CALZADO", sito en
Bernardo de Irigoyen Nro. 41, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 22 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 6 0 5
Expediente Nro. 10808-S-2009
HABILITASE "VENTA DE ROPA DEPORTIVA", sito en Paraná Nro. 3745 - local 2323,
de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 22 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 6 0 6
Expediente Nro. 9296-G-2009
HABILITASE "VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS", sito en Alvear Nro. 281, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 22 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 6 0 7
Expediente Nro. 2274-P-2010
HABILITASE "FLORERIA", Avda. Centenario Nro. 1724 - local 1, de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 22 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 6 0 8
Expte. Nro.2130- E-2009.Habilítase “PERFUMERIA”, Blanco Encalada 2229 – L: 12 U.F. 16 PB, Beccar.
FECHA: 22 de Junio de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 6 0 9
Expte. Nro. 11352-G-06
Modificase el artículo 1° de la Resolución SIRUyT N° 478/10.
FECHA: 23 de Junio de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. nro.: 6 1 0
EXPTE. NRO.: 5958-M-2010
Otórgase Permiso de Localización, al inmueble ubicado en la calle Francisco Berra Nro.
3057, 2º “C”, de la ciudad de San Isidro, designado catastralmente como circunscripción
VII, sección H, manzana 14, Parcela 11, para el funcionamiento de un “Estudio Profesional”,
solicitado por el señor Carlos Alberto MARRONCELLI.
FECHA: 28 de Junio de 2010.-
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RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 6 1 1
Expediente Nro. 1335-C-2010.HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE PASAJES AEREOS, sito en la
calle Obispo Terrero nro. 2992, de la ciudad de San Isidro.FECHA: 28 de Junio de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 6 1 2
Expediente Nro. 11398-L-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Paraná Nro.
7021, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de Junio de 2010.RESOLUCION S.I.R.U y T. Nro.: 6 1 3
Expte. nro.: 4546-G-2007
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, ubicado en la calle Gaboto nro. 870, de la ciudad de San Isidro
FECHA: 29 de Junio de 2010.RESOLUCION S.I.R.U y T. Nro.: 6 1 4
EXPTE. NRO. 14.601-M-2000.Dése por extinguido el permiso otorgado mediante Resolución S.I. y R.U. nro. 384/02, para
la permanencia del cartel publicitario emplazado frente al inmueble ubicado en Avenida Ave
lino Rolón nro. 2370, de la ciudad de Boulogne.Fecha: 29 de junio de 2010
RESOLUCION SIRUyT Nro. 6 1 5
Expediente Nro. 7182-F-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al rubro “REPARACION ARTESANAL DE
PEQUEÑAS PARTES DE CARROCERIA DEL AUTOMOTOR, SIN PINTURA
(SACABOLLOS)” a nombre Osvaldo Hugo BOUQUET -DNI 14.129.588-, ubicada en Av.
Santa Fe Nº 532 de la localidad de Acassuso.-

188

RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
TRANSITO
Fecha: 16 de Junio de 2010
RESOLUCION S. I. R.U. y T. nro. 2 9 8
Expediente Nro. 2274-A-2007
AUTORIZASE hasta el 2010 a Jorge Oscar ASTUDILLO, DNI 18.290.988, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales
con asiento en el Partido.Fecha: 16 de Junio de 2010
RESOLUCION S. I. R.U. y T. nro. 2 9 9
Expediente Nro. 5920-D-2009
AUTORIZASE hasta el 2010 a Pedro Pablo DJERAKIAN, DNI 5.405.454, para desarrollar
actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, en establecimientos educacionales con asiento
en el Partido.Fecha: 23 de Junio de 2010.RESOLUCION S. I. R.U. y T. nro. 3 0 0
Expediente Nro.2194-C-2004
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2010 a Luis Horacio COSTARELLI, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS.-

RESOLUCION S.I.R.U. y T. nro. 3

01

A N U LA D O
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 18-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 133
EXPEDIENTE Nro: 5799-10
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Matheu N° 2636,
de Boulogne, solicitado por José M. Ferro y otra.Fecha: 18-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 134
EXPEDIENTE Nro: 1511-08
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle P. Goyena N°
2316/22/42, de Martínez, solicitado por Héctor W. Makarovic.Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 135
EXPEDIENTE Nro: 10020-08
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Ucrania N°
1160/62, de Villa Adelina, solicitado por Montenegro Carlos M. y otra.Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 136
EXPEDIENTE Nro: 962-08
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle La Rabida N°
2688/94, de Beccar, solicitado por Institución Privado para Multi-Impedidos Sensoriales
Fátima (Institución Fátima) Asociación Civil .Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 137
EXPEDIENTE Nro: 3600-10
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Cuyo N° 1874, de
Martínez, solicitado por Televisión Federal S.A Telefé.Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 138
EXPEDIENTE Nro: 13990-05
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Lavalle N°
1238, de Martínez, solicitado por Daniel A. Wasserreich.Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 139
EXPEDIENTE Nro: 5997-10
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle C. Rivadavia N°
635, de Boulogne, solicitado por María F. Fernández Marengo.Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 140
EXPEDIENTE Nro: 259-10
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Aramburu N°
55/69, de Martínez, solicitado por Cantarella Carlos A. y otra .Fecha: 24-06-2010
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RESOLUCION SIRUyT Nro: 141
EXPEDIENTE Nro: 6355-10
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Las Heras N°
1128, de Acassuso, solicitado por Sergio Grinenco.Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 142
EXPEDIENTE Nro: 6168-10
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la Av. Sucre N° 3360, de
Beccar, solicitado por Guillermo M. Domínguez (U.F. Nº 3).
Fecha: 24-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 143
EXPEDIENTE Nro: 6151-10
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle El Indio N°
2718/22, esquina F. C. Rodríguez Nº 1409, de Villa Adelina, solicitado por Néstor H. Basiglio y otra.Fecha: 29-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 144
EXPEDIENTE Nro: 8819-08
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Don Bosco N°
400, esquina Gral. Paz Nº 693/5 , de San Isidro, solicitado por Cecilia M. Cafiero.Fecha: 29-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 145
EXPEDIENTE Nro: 13555-05
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle H. Yrigoyen
N° 2801, esquina Pto. Rico Nº 1985/91, de Martínez, solicitado por Diana N. Parodi.Fecha: 29-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 146
EXPEDIENTE Nro: 9587-96
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Rio de Janeiro
N° 925/23, de Martínez, solicitado por Sara E. de Raedemaeker de Conca.Fecha: 29-06-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 147
EXPEDIENTE Nro: 6797-08
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle M. Alberti N°
362, de San Isidro, solicitado por Guillermo V. Alderuccio.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 374
EXPEDIENTE Nº:6250-P-2010
MOTIVO: Abonar a la Señora ROSA TERESA MENCHINI haberes p/fallecimiento

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 5164-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agentes MARIA A. MARTINEZ Y OTROS

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 376
EXPEDIENTE Nº: 5594-P-2010
MOTIVO: Trasladar agente GABRIELA FRANCISCO MERA

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 6247-P-2010
MOTIVO: Incluir a partir del 1/6/10 Bonif. J. Prolongada agente VICENTE CINCUNEGUI

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 378
EXPEDIENTE Nº: 6249-P-2008
MOTIVO: Asignar 1/6/10 agentes Superv. Insp. Tránsito RUBEN D. GOMEZ Y OTRO

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 4455-P-2010
MOTIVO: Limitar designación a partir 17/3/10 docente MARCELA Y. NARVAEZ

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 380
EXPEDIENTE Nº: 6246-P-2010
MOTIVO: Incluir 1/6/10 Bonif. Jorn. Prolongada agentes ANGELA V. ARIAS Y OTRO

RESOLUCION D.G.P. Nº: 381
MOTIVO: Anulado hoja rubricada Nº 720/721

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 382
EXPEDIENTE Nº: 5585-P-2010
MOTIVO: Aplicar quince (15) días de suspensión agente JULIO CESAR MEDINA
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FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 383
EXPEDIENTE Nº: 6210-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agentes JAVIER HERNAN ROJAS Y OTROS

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 384
EXPEDIENTE Nº: 6211-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente RAMON A. MARTINEZ Y OTROS

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 385
EXPEDIENTE Nº: 6264-P-2010
MOTIVO: Anúlase del Registro de Resoluciones la Nº 381 17/6/10 hoja Nº 720/721

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 386
EXPEDIENTE Nº: 5172-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente YESICA ESTEFANIA DIAZ

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 387
EXPEDIENTE Nº: 4453-P-2010
MOTIVO: Modificar A.1º Res. DGP 219 3/5/10 Designar Docente MONICA COLLAVINI

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 6259-P-2010
MOTIVO: Dejar asentado destino trabajo agentes NELSON R. MOREYRA Y OTROS

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 389
EXPEDIENTE Nº: 6261-P-2010
MOTIVO: Promover a partir del 1/6/10 agente MARIA DEL CARMEN CLAVERO

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 390
EXPEDIENTE Nº: 4498-P-2010
MOTIVO: Modificar A1º Res. DGP 254 5/5/10 Reubicar Docente ALEJANDRA SUAREZ

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 391
EXPEDIENTE Nº: 4487-P-2010
MOTIVO: Prorrogar designación Docente MARIA LAUSRA ROSSOLINI
FECHA: 24 de junio de 2010
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RESOLUCION D.G.P. Nº: 392
EXPEDIENTE Nº: 5179-P-2010
MOTIVO: Designar Docente VILMA JOSEPHINE BIRO ALEMAN

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 393
EXPEDIENTE Nº: 6254-P-2010
MOTIVO: Modificar designación Docente GUSTAVO ORDUNA

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 394
EXPEDIENTE Nº: 6249-P-2010
MOTIVO: Modificar A1º Res. DGP 378 16/6/10 Asignar 1/6/10 agentes R GOMEZ Y OT

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 6270-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir del 25/6/10 designación agente GREGORIO GIMENEZ

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 396
4EXPEDIENTE Nº: 11162-P-2008
MOTIVO: Prorrogar convenio entre MSI y ex agente CARLOS ALBERTO VARELA

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 397
EXPEDIENTE Nº: 6209-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ALCIDES DANIEL GONZALEZ

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 6208-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente WALTER OSCAR FIGUEROA

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 6207-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente MATIAS ESTEBAN DE NARDO

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 5180-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Docente CECILIA BEATRIZ SASIAIN
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 2833-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ARIEL J. SALOM SALVATIERRA

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 3015-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente TOTO V. CHOQUE MARIN

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 768
EXPEDIENTE Nº: 1515-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente NOELIA SOSA

FECHA: 16 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 5579-P-2010
MOTIVO: Aplicar 5 días de suspensión a la agente JORGELINA CARLA FELICES

FECHA: 17 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 770
EXPEDIENTE Nº: 1969-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente VIVIANA ALEJANDRA PEREZ

FECHA: 17 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 771
EXPEDIENTE Nº: 3027-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ISABEL CRISTINA VALDEZ

FECHA: 17 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 8431-P-2009
MOTIVO: Limitar designación atento renuncia agente BENITA SONCCO CCANIHUA

FECHA: 17 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 5586-P-2010
MOTIVO: Aceptar renuncia Doctor EDUARDO EDGAR BAUER

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 774
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EXPEDIENTE Nº: 3949-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctor JAVIER MELIS

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 5175-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado agente SUSANA BEATRIZ GAUNA

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 5176-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado agente MARIA CECILIA CASARI

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 5177-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado agente MARINA VERDUN

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 5178-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado agente MARIA ALEJANDRA MANNI

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 3034-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctor DANIEL GUILLERMO ALEGRANZA

FECHA: 23 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 3034-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente DANIEL GUILLERMO ALEGRANZA

FECHA: 24 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 5181-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente OSCAR A. ALEJANDRO SUELDO

FECHA: 28 de Junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 3969-P-2010
MOTIVO: Rechazar Recurso Revocatoria agente RITA ANGELICA TOLEDO

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 783
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EXPEDIENTE Nº: 5200-P-2010
MOTIVO: Aplicar quince (15) suspensión agente MANUEL PRUDENCIO CRUZ

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 3954-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente CARLA GIANNATTASIO

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 785
EXPEDIENTE Nº: 2846-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado agente MARISA LORENA BAZZI

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 786
EXPEDIENTE Nº: 1506-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctor JULIO CESAR RENGIFO CRUZ

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 1957-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctora INES M. FERNANDEZ DEL CASAL

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 788
EXPEDIENTE Nº: 3032-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctor DIEGO LONGSTAFF

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 3032-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente DIEGO LONGSTAFF

FECHA: 28 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 3953-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctor GUSTAVO HERNAN BONIFATO

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 791
EXPEDIENTE Nº: 3956-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctora EUGENIA VAN DER WERTH
FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 3942-P-2010
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MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ABEL DAVID LEON ACUÑA

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 4460-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente CANDELA ALEJANDRA CASTILLO

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 5174-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente CEFERINO ARTEAGA

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 9867-P-2009
MOTIVO: Reubicar a Doctora MARIA LAURA MACCHIAVELLO

FECHA: 29 de junio de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 3771-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ELISA EMILIA PERUGINO
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA: 29/06/10
RESOLUCION S.O.P Nº 67
EXPTE. N º 6902-2010

AUTORIZASE a la empresa AySA S.A., a realizar la obra: “CIERRE DE MALLA
CLOACAL”, en el área comprendida por las calles MONSEÑOR ALBERTI entre
ALSINA y LAPRIDA, jurisdicción del Partido de San Isidro, según se especifica en
el informe técnico a fs. 25 y conforme en el plano de fs. 3, por un monto de $
46.538.- (Pesos cuarenta y seis mil quinientos treinta y ocho).-
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