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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 8115-G-2010.-

SAN ISIDRO, 05 de agosto de 2010.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1919
Del 20 de agosto 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 DUODECIMA
REUNION – NOVENA SESION ORDINARIA de fecha 04 de agosto de 2010, ha sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 8533 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8533
CONVALIDACIONES
Designación Departamento Ejecutivo
Dr. Carlos Alberto Castellano

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 1696/2010.-

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

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 4637-F-2010.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1977
Del 31 de agosto 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 DECIMO TERCERA REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 18 de agosto de 2010, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8535 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8535
CONVALIDACIONES
Fiscalía General Departamental

ARTICULO 1º.-.- Convalídese lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 1022 de fecha 7 de mayo de 2010 por medio del cual se asignó cuatro (4) espacios de
estacionamiento en el frente del inmueble sito en Acassuso Nº 476 de la Ciudad de San Isidro, el cual tendrá como destino la Fiscalía General Departamental, ordenándose la colocación de carteles indicadores.-

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

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 270-G-2009.Alcance I

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1921
Del 23 de agosto 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 DECIMO TERCERA REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 18 de agosto de 2010, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8537 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8537
CONVALIDACIONES
Contrato de Comodato
Junta de Acción Vecinal “La Horqueta”

ARTICULO 1º.- Convalídase el Contrato de Comodato celebrado con la Junta de Acción
Vecinal “La Horqueta”, con domicilio en Blanco Encalada N° 2245, Piso 1°, Local 27 de
Beccar, con el fin de ceder en comodato un automóvil marca Ford, modelo Ranger CS 4x 2
F- PRUCK 3.0 LD 0Km, tipo pick- up, dominio HRP 139, motor C 34255554, chasis BAFER10P68J170313, por tiempo indeterminado.

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

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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CONTRATO DE COMODATO
Entre la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle 9 de Julio Nro. 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, cuya firma es refrendada por la del Sr. Secretario General de Gobierno y Administración, Lic. Héctor Aníbal Prassel, en adelante denominada "LA COMODANTE", por una parte y la Junta de Acción Vecinal "La Horqueta", con domicilio en la calle Blanco Encalada 2245, 1o piso, local
27, de la Ciudad de Beccar, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, representada
conjuntamente para este acto por su Señor Presidente, Eduardo Aníbal Haedo, y su Señor
Secretario Ing. Gustavo Basualdo, en adelante denominada "LA COMODATARIA", por la
otra parte, convienen en celebrar el presente convenio, el que se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones:
PRIMERA; "LA COMODANTE", en carácter de comodato, por tiempo indeterminado, a
"LA COMODATARIA", y esta acepta, un automóvil marca Ford, modelo Ranger CS 4X2
F-PRUCK 3.0 LD, 0 KM, tipo Pick-up, dominio HRP-139, motor C34255554, chasis BAFER10P68J170313.
SEGUNDA; "LA COMODANTE" podrá solicitar la restitución del bien cedido, en cualquier momento, en cuyo caso deberá notificar a "LA COMODATARIA", por medio fehaciente y con un plazo no menor a treinta (30) días.
TERCERA: "LA COMODATARIA" se compromete a afectar el automóvil cedido a actividades de interés comunitario, quedándole prohibida cualquier otro uso.
CUARTA: "LA COMODANTE" otorgará a "LA COMODATARIA" un subsidio mensual
de pesos doce mil pesos ($ 12.000.-), para atender el costo de los chóferes, combustibles y
operación del automóvil. Dicho subsidio se abonará en forma mensual adelantada.
QUINTA: Los gastos de patentamiento, seguros, mantenimiento y reparaciones estarán a
cargo de "LA COMODANTE".
SEXTA: A todos los efectos del presente, las partes se somete a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles, y constituyen domicilio a los fines
del art. 101 del Código Civil en los respectivamente consignados supra.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 30 del mes de Diciembre de 2008.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref. Expte. Nº 10561-A-2009.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1939
Del 25 de agosto 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 DECIMO TERCERA REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA de fecha 18 de agosto de 2010, ha
sancionado la ORDENANZA Nº 8539 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8539
CONVALIDACIONES
Contrato de Comodato
“Amigos del Grupo Scout Nuestra Señora de la Pureza”,

ARTICULO 1º.- Convalídase el Contrato de Comodato celebrado con la entidad de bien público “Amigos del Grupo Scout Nuestra Señora de la Pureza”, por medio del cual la Comuna
le otorga un porción del predio ubicado en la calle Scalabrini Ortiz entre las calles Paraná y
Soldado de Malvinas, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 957,6m2, para el
desarrollo de actividades culturales, sociales y de esparcimiento para sus asociados, por el
término de 5 (cinco) años.-

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

p.b.

JOSÉ MARIA AMADO

JULIA RITA KUZIS

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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CONTRATO DE COMODATO

Entre la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle 9 de Julio Nro. 526 de la ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Pcia. de Buenos Aires, en adelante denominado "LA COMODANTE", representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, con domicilio en la calle Av. Centenario 77 - Piso 6o, de la ciudad de
San Isidro, por una parte y por la otra la entidad de Bien Público "Amigos del Grupo Scout
Nuestra Señora de la Pureza", con domicilio en la calle Independencia 1890 de la ciudad de
Villa Adelina, Partido de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires Argentina, representado en este
acto por su Jefe de Grupo Sr. Gustavo Eduardo Taboada, DNI. Nro. 27.000.034, en adelante
"LA COMODATARIA", en atención a) Que la entidad de Bien Público "Amigos del Grupo
Scout Nuestra Señora de la Pureza, solicita al Municipio, utilizar una porción del predio ubicado en la calle Scalabrini Ortiz entre las calles Paraná y Soldado de Malvinas, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción V, Sección F, con una superficie aproximada de 957,6
m2, para desarrollar en el mismo, actividades culturales, sociales y beneficio para su asociados, b) Que es intención del Municipio, el fomento de este tipo de actividades sociales y culturales en las distintas zonas del Partido, por lo expuesto se acuerda celebrar el presente
convenio de comodato, el que se regirá por las siguientes cláusulas y condiciones:

PRIMERO: "LA COMODANTE", da en comodato a "LA COMODATARIA", y esta acepta, una porción del predio ubicado en la calle Scalabrini Ortiz entre las calles Paraná y Soldado de Malvinas, cuya nomenclatura catastral es Circunscripción V, Sección F, con una
superficie aproximada de 957,6 m2, conforme surge del anexo I, que se acompaña y que
firmado por las partes forma parte del presente.

SEGUNDO: "LA COMODATARIA", afectará el inmueble dado en comodato instalación y
funcionamiento de sus sedes sociales y el desarrollo de actividades culturales y de esparcimiento para sus asociados. Extinguido el comodato, lo construido, quedará en beneficio de
"LA COMODANTE", sin derecho a indemnización alguna a favor de "La COMODATARIA".
TERCERA; Estará a cargo de "LA COMODATARIA", el pago de los impuestos, tasas y
servicios que graven el inmueble dado en comodato.
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CUARTA: Este contrato se celebra por el término de cinco (5) años, contados a partir de la
firma del presente, o el menor que resulte por falta de afectación o cese del destino previsto
en la cláusula segunda.
QUINTA: A todos los efectos de este contrato las partes constituyen domicilios en los arriba indicados y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios del Departamento
Judicial de San Isidro, renunciando a cualquier otra que pudiera corresponderles.

En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Isidro, a los 20 días del mes de Mayo de 2010.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Jefe de Grupo Señor Gustavo Eduardo Taboada
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Ref. Expte. Nro. 6659-N-2010.-

SAN ISIDRO, 18 de Agosto de 2010.-

DECRETO NÚMERO:

1872

VISTO la nota presentada por NUESTRA
VERDAD (Nu.Ve) - ESPACIO PARTICIPATIVO PARA EL CAMBIO SOCIAL; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado al pago de un asesor especializado ;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTIOCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA ( $ 28.260 ), pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ ($ 4.710) 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 NUESTRA VERDAD (Nu.Ve) - ESPACIO PARTICIPATIVO PARA
EL CAMBIO SOCIAL

por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS

SESENTA ( $ 28.260 ) pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS DIEZ ($4.710) cada una, destinado al pago de un asesor especializado, 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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Ref.: Expte. Nro. 6659-N-2010.-

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

ARTICULO 5º.- 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
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref. Expte. Nro.8312-C-2010

SAN ISIDRO, 18 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

873
Visto la nota obrante en autos presentada por el

Colegio Martín y Omar; y
Considerando:
QUE la misma solicita se declare de interés muni
cipal el “75º ANIVERSARIO”, que la institución celebrará el día 26 de setiembre del corrien
te año en su labor educativa la formación de niños y jóvenes de este Partido que han pasado
por sus aulas;
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 conmemoración del “75º
*************** ANIVERSARIO” del Colegio Martín y Omar, que celebrará el 26 de se tiembre del corriente año, con su labor educativa la formación de niños y jóvenes de este
Partido que han pasado por sus aulas.-

ARTICULO 2º.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. N° 13355-C-2009.-

SAN ISIDRO, 18 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1874
VISTO el Decreto N° 242 de fecha 28 de enero

de 2010, por medio del cual se otorgó al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad
Savia, un subsidio de $ 19.200,00, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 1.600,00
cada una; y
Considerando:
QUE a fojas 23, la Secretaría de Desarrollo Social solicita la rectificación del decreto antes citado, en lo referente al destino del subsidio,
siendo el mismo para el pago de alquiler, servicios y gastos generales;
QUE por lo expuesto 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 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 242 de fecha 28 de enero de 2010,
************* quedando redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 1°.- Otórgase al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Savia, un
************* subsidio de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 19.200,00),
pagadero en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS MIL SEISCIENTOS ($
1.600,00) cada una, para sufragar los gastos que demande el pago de alquiler, servicios y
gastos generales, con oportuna rendición de cuentas.-“.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************ del Decreto N° 242/10.-
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Ref.: Expte. N° 13355-C-2009.-

ARTICULO 3°.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. N° 5.342-D-2010

SAN ISIDRO, 19 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1875
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por Decreto nro. 1310/10 se instruyó suma
rio administrativo a los fines de determinar las responsabilidades sobre los hechos de que se
da cuenta en estas actuaciones;
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección de Sumarios-, a fojas 20, informa que corresponde dictar un sobreseimiento provisorio
hasta que nuevos elementos de prueba, si los hubiese, permitan la reapertura del presente y
proceder al archivo de los actuados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Sobreséese provisoriamente en la causa administrativa seguida en este cuer
************* po instrumental hasta que nuevos elementos de prueba, si los hubiese, per
mitan la reapertura de la investigación y procédase a su archivo.

ARTICULO 2º.- 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
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DECRETO NUMERO:

1876

ANULADA
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Ref.: Expte. N° 7776-C-2010.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1877
VISTO la nota obrante a fojas 1, presentada por

el Círculo Marchigiano San Isidro – Buenos Aires Zona Norte; y
Considerando:
QUE dicha entidad da cuenta de la realización de
una muestra fotográfica que se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de julio del corriente año, en
el Salón de la Asociación Dante Alighieri de San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, auspiciando dicho evento en el grado V, otorgando a la entidad la suma de $ 800,00,
para solventar los gastos que demandó el mismo, 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°.- Auspíciase la realización una muestra fotográfica que se llevó a cabo los
************ días 16, 17 y 18 de julio del corriente año, en el Salón de la Asociación Dante Alighieri de San Isidro, organizada por el Círculo Marchigiano San Isidro – Buenos Aires
Zona Norte.-

ARTICULO 2°.- Otórgase a la entidad citada en el artículo precedente, la suma de
*************

PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00), para solventar los gastos que de-

mandó la realización del evento, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTICULO 3°.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************* Grado V.-
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Ref.: Expte. N° 7776-C-2010.-

ARTICULO 4°.- 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 5°.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. N° 5808-R-2010 – 9038-C-2009.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1878
VISTO el informe producido por la Secretaría

General de Gobierno y Administración, a fojas 3 del expediente 5808-R-2010, y el proveído
de la Asesoría Legal Municipal de fojas 33 del expediente 9038-C-2009; y
Considerando:
QUE, atento al mismo, corresponde proceder a la
reconstrucción del expediente extraviado N° 9197/06, de conformidad con el Artículo 131°
de la Ordenanza General 267;
QUE, en virtud de ello, es necesaria la intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando precedente,
a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado, haciéndose
constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas legales y si
hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
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 1°.- Por conducto de Mesa General de Entradas, dispónese la reconstrucción
************* del expediente extraviado N° 9197/06.-

ARTICULO 2°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, comuníquese lo dispuesto en
************* el presente, el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°
16, Secretaría N° 31, sito en la Av. Callao N° 635, Planta Baja de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.-
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Ref.: Expte. N° 5808-R-2010 – 9038-C-2009.-

ARTICULO 3°.- 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
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Ref.: Expte. N° 747-D-2008.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1879
VISTO las tareas de compaginación del Boletín

Oficial y de encuadernación de los Decretos que periódicamente realiza la Dirección General
de Despacho y Legislación; y
Considerando:
QUE a raíz de la misma se ha detectado la inexistencia del número 1717, de fecha 27 de julio del año en curso, que nunca llegó a proyectarse;
QUE obviamente esta circunstancia se debió
única y exclusivamente a una omisión sin que ello implique nada más que un fortuito error
humano sin consecuencias de mayor naturaleza y perfectamente subsanable mediante su
anulación;
QUE procede, en consecuencia, el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Anúlase de la registración del Libro de Decretos, correspondiente al año
************

2010, el número 1717 de fecha 27 de julio, por inexistente.-

ARTICULO 2°.- Por conducto de la Dirección General de Despacho y Legislación,
************

procédase a insertar copia del presente en el lugar correspondiente al nú-

mero cuya anulación se dispone.-

ARTICULO 3°.- 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
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Ref.: Expte. N° 6138-A-2009.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1880
VISTO la solicitud de prescripción efectuada a

fojas 1, respecto de la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble ubicado en Tres Sargentos 2067 de
Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya titular es la Asociación Hebráica de Martínez; y
Considerando:
QUE las oficinas encargadas del reclamo de
deudas, no han efectuado intimaciones que tengan la relevancia jurídica necesaria para interrumpir la prescripción, en razón de tratarse de una entidad dedicada exclusivamente al culto
(judío), si bien la misma nunca realizó los trámites necesarios para su inclusión en los beneficios otorgados por las Ordenanzas Tributarias vigentes para cada período, gestión que recién fue llevada a cabo a partir del año 2009 por la nueva Dirección Regional de la Sede del
Rabinato Zona Norte;
QUE no obstante haberse iniciado los correspondientes certificados para su reclamo judicial, la Asesoría Legal Municipal considera que debería aceptarse la liberalidad por el período 1988/03 hasta el año 2002, inclusive, en su totalidad;
QUE la Dirección General de Rentas eleva el
proyecto de acto administrativo haciendo uso de la facultad conferida a los Municipios, por
la Ley N° 13.536, a la cual se adhirió esta Comuna por Ordenanza N° 8236, agregando además las justificaciones que existen para tal accionar en la cuenta corriente que nos ocupa:
- La acción de cobro hasta el año 2000 inclusive se hallaba prescripta a la emitida en vigencia de la ley;
- El período 2001 y 2002 en su totalidad, en base a la prescripta por la Ley N° 12.076 (Artículo 278°) y artículo 48° de la Ordenanza Fiscal vigente;
- La Asesoría Legal por razones de economía administrativa estima que convendría hacer
lugar a la prescripción, en vez, de continuar una litis bajo la posibilidad de un pedido en sede
judicial, al cual, deberíamos allanarnos con costos para el municipio;
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QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, en la cuenta corriente N° 380.205, por el período 1988/03 hasta el año 2002, inclusive en su totalidad.-

ARTICULO 2°.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas y a la Asesoría Legal Municipal a fin de tomar conocimiento.-

ARTICULO 3°.- 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
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Ref.: Expte. N° 3086-S-2010.-

SAN ISIDRO, 19 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

881
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE, luego de evaluado lo acontecido en autos
por parte de la Subdirección de Sumarios, la misma se expide a fojas 14, aconsejando el archivo de las presentes actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Subdirección de Sumarios, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Procédase al archivo de los presentes actuados, en un todo de acuerdo a lo
************* expuesto a fojas 14 por la Subdirección de Sumarios.-

ARTICULO 2°.- 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
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Ref: Expte. Nro. 942-M-2009

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

882
VISTO lo actuado en el presente cuerpo ins-

trumental; y Considerando:
Que, mediante el art. 1o del Decreto Nro.
310/10, se autorizó la adquisición de un inmueble en favor de la Sra. Feliciana Mareco,
DNI. Nro. 9.474.787, ubicado en la ciudad de Wanda, Provincia del Misiones, en los términos del Decreto Nro. 2846/06 y sus modificatorias;
Que, la Escritura Traslativa de Dominio del
inmueble se celebrará ante la Escribana Catalina Roxana Belmonte, Titular del Registro
Notarial Nro. 132, del Departamento Puerto Iguazú, de la Provincia de Misiones, con domicilio en la calle Juan D. Perón, casi Arroyito S/N°, de la Ciudad de Wanda, Departamento Puerto Iguazú, Provincia de Misiones, 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 del mencionado Decreto, autorizó al Dr. Diego Hernán Sacarello (Leg. 17.531), a concurrir en representación del Municipio, a la suscripción de dicha Escritura Traslativa 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
Tres Mil Quinientos ($ 3.500), con oportuna rendición;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
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ARTICULO 1o.- ASIGNASE al Dr. Diego Hernán Sacarello (Leg. 17.531), la suma de
*************

Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500), a los fines de solventar los gastos

que por traslado y estadía, en la Provincia de Misiones, le demande el cumplimiento de lo
dispuesto por el Decreto Nro. 310/10, con oportuna rendición.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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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. N° 8541-G-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1883
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 Bulnes N° 1870 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 610.843; y
Considerando:
QUE la presentante de fojas 1 refiere que, si bien
habita sola el inmueble, cuando sus hijos se hallaban en edad escolar no pudo cumplir con
sus obligaciones fiscales debido a los bajos ingresos que percibía, siendo docente;
QUE en tal sentido, manifiesta que su intención
actual persigue la finalidad de regularizar la deuda de la propiedad;
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 el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Bulnes N° 1870 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta
Corriente N° 610.843, período 1995/5 A a 2010/4 A inclusive.-

ARTICULO 2°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.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
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Ref.: Expte. Nro. 8620-C-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1884

VISTO el pedido de suministro Nro.700-655/
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. 112/2010, para la “PROVISION DE
************** INSUMOS DE BACTERIOLOGIA”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 23 de Agosto 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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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

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. N° 3646-C-2006 y ag..-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1885
VISTO el Decreto N° 863 de fecha 15 de abril de

2009, por medio del cual se exime a la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, del pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, Cuenta Corriente
N° 120.503, correspondiente al inmueble ubicado en la calle Acassuso N° 125 de la Ciudad
de San Isidro; y
Considerando:
QUE el artículo 2° del acto administrativo antes
citado establece que lo dispuesto permanecerá vigente hasta su eventual derogación, haciendo referencia a la posibilidad de modificación de la ley N° 12.490 o bien, a cualquier cambio
de titularidad o destino del inmueble, el que deberá ser informado por la entidad a esta administración con carácter de urgente;
QUE a fojas 1 del expte. N° 2268-C-2009 la recurrente solicita la exención del pago de las tasas municipales, haciendo extensiva la petición para todos los períodos anteriores, liberando de deuda en aquellos casos que así estuviese registrado;
QUE luego de evaluados los presentes actuados
por parte de la Subsecretaría General de Gobierno y Administración, la misma solicita la
intervención de la Subsecretaría de Inspección General, con el propósito de determinar el
posible funcionamiento en el inmueble antes citado, de la Caja de Previsión Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires;
QUE al respecto, la Subsecretaría de Inspección
General se expide a fojas 53 informando que, de inspecciones realizadas al inmueble de autos se constató que, en el mismo desarrolla actividades la empresa Siste, ocupando la totalidad de la superficie del predio (293 m²), con el uso de oficinas, cajas, depósito de parquímetros, taller de reparación de los mismos, cocina y comedor de empleados;
QUE por los motivos antes citados, este Departamento Ejecutivo procede dictar el pertinente acto administrativo, denegando lo peticionado
por la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la
Provincia de Buenos Aires;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1ro.- Recházase lo peticionado en estas actuaciones por la Caja de Previsión
************** Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, respecto de la exención del pago de tasas municipales del inmueble
sito en la calle Acassuso N° 125 de la Ciudad de San Isidro, en un todo de acuerdo a lo informado a fojas 57 por la Subsecretaría de Inspección General.-

ARTICULO 2do.- 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
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Ref.: Expte. N° 13857-Z-2007.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1886
VISTO el reclamo efectuado por el Señor Pedro

L. Zambrano, referente al pago de los daños, que dice el presentante haber sufrido en su vehículo marca Ford, modelo Escort CLX 1.8 5 puertas, dominio GYT 183, año 1999, el día
11 de octubre de 2007, por la caída en el mismo de ramas del árbol que se encuentra en la
vereda frente al N° 183 de la calle Jujuy, de la Ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE a fojas 2 de estos actuados, el reclamante
presenta fotografías del vehículo siniestrado y presupuesto por su reparación, reclamando
como consecuencia de lo ocurrido un importe de $ 6.150,00, con más sus intereses de acuerdo con los siguientes rubros: a) Por reparación daños materiales: $ 950,00; b) depreciación
del vehículo: $ 5.000,00 y d) Por privación de uso: $ 200,00;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide a fojas 27, expresando que en materia de daños y perjuicio, para
que surja la obligación indemnizatoria, en primer término se deberá probar la ocurrencia del
hecho dañoso, de manera que a partir de ello, después de justipreciar los daños se determine
quien ha de responder por los mismos;
QUE además del resarcimiento de los daños materiales que4 se afirma sufriera el vehículo, se pretende la depreciación del vehículo y la privación de uso, rubros estos últimos que dependen de la prueba que las partes litigantes puedan producir, no encontrándose esta Comuna en condiciones de evaluarlos “prima facie”,
por carecer de personal idóneo a esos fines;
QUE concluye la Asesoría Legal expresando que
de lo hasta aquí expuesto, se desprende con meridiana claridad, que como en casos análogos
al presente, ha de ser en sede judicial donde deba dilucidarse el pedido formulado, sin perjuicio que, en salvaguarda de sus derechos ocurra por la vía que estime corresponder;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo, rechazando el reclamo formulado;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Recházase el reclamo efectuado por el Señor Pedro L. Zambrano DNI
************* 20.706.834, respecto del pago indemnizatorio como consecuencia de la
caída de ramas del árbol que se encuentra en la vereda frente al N° 183 de la calle Jujuy, de
la Ciudad de Martínez, sobre el vehículo de su propiedad, marca Ford, modelo Escort CLX
1.8 5 puertas, dominio GYT 183, año 1999, que dice el presentante haber ocurrido el día 11
de octubre de 2007, sin perjuicio que, en salvaguarda de sus derechos, ocurra por la vía que
estime corresponder.-

ARTICULO 2°.- 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
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Ref.: Expte. N° 5826-D-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

887
VISTO la Resolución N° 221/2010 de la Subse-

cretaría de Defensa del Consumidor, por medio de la cual se declara a la firma Standard
Bank Argentina S.A, culpable por la comisión de infracción al artículos 4° de la ley nacional
N° 24.240 y su modificatoria N° 26.361, imponiendo en razón de ello sanción de multa de
PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-); y
Considerando:
QUE la firma infractora presenta a fojas 64/66
recurso contra el acto administrativo antes citado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma mediante Dictamen N° 7442, expresa que el recurrente ha interpuesto el
recurso de apelación que tramita por ante la justicia contencioso administrativa, en virtud del
Artículo 45° de la ley N° 24.240;
QUE sobre el particular es dable aclarar que el
presente será tratado como recurso de revisión administrativo, en atención a lo previsto en el
artículo 2° del Decreto N° 1059/08, en la inteligencia de que es facultad y deber de la administración revisar sus propios actos administrativos, como instancia previa a la justicia;
QUE una vez resuelto el mismo y notificado el
acto administrativo al presentante, podrá interponer, en caso de considerarlo, en el plazo de
diez hábiles, el pertinente recurso de apelación a que alude la norma del artículo 45° de la
ley N° 24.240, debiéndose notificar fehacientemente esta circunstancia al interesado;
QUE continúa el Dictamen expresando que falta
el deber de información del artículo 4° de la ley N° 24.240. No le asiste razón en su planteo
al quejoso, toda vez que pretende limitar el alcance del deber de información del artículo 4°
de la ley N° 24.240 al período pre-contractual. Si bien no es cierto que la información debe
brindarse en la forma prevista por la norma de manera previa a la contratación a fin de que
los usuarios puedan tomar su decisión sobre contratar sobre la base de una buena información y que el artículo 4° de la ley persigue la búsqueda de la voluntad real, consciente e informada del usuario respecto a las ventajas y desventajas del servicio que contratan, también
es cierto que la obligación que impone el artículo 4° de la ley N° 24.240 no se agota este
deber de información dicha etapa;
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QUE del propio texto de la norma surge que no
existe tal limitación, sino todo lo contrario ya que de la simple lectura del artículo surge que
la exigencia legal en cuanto a la información a brindarse es mucho mas amplia de la que el
quejoso pretende con su particular interpretación de la norma;
QUE la información es un deber en todas las etapas de la negociación, desde los preliminares hasta la extinción del contrato;
QUE ha desconocido este extremo el recurrente,
razón por la cual no puede tener favorable acogida su planteo;
QUE la información ocupa un lugar muy destacado entre los derechos de los consumidores, de rango constitucional, ya que está específicamente establecido en el artículo 42° de la Constitución Nacional, siendo esta inseparable
de la confianza, la que nace precisamente a partir de una buena información;
QUE el artículo 4° de la ley N° 24.240, vigente
al momento de acaecimiento del hecho de autos, dispone que: “Quienes produzcan, importen, distribuyan, comercialice cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente,
sobre las características esenciales de los mismos”.
QUE en el caso que nos ocupa se verifica una
falta al deber de información, toda vez que la nota remitida por el banco al cliente obrante a
fojas 6, fechada el 14 de enero de 2009, se limita a rechazar el reclamo sin dar explicación
alguna;
QUE consigna números telefónicos a los cuales
comunicarse para mayor información. Acreditado está en el expediente que la usuaria ha
llamado en varias oportunidades solicitando información, y la misma no ha sido brindada en
forma correcta;
QUE en primer lugar, se ha consignado dato
erróneo y domicilio erróneo del banco en el cual se habrían efectuado las extracciones;
QUE en segundo lugar, el banco, especialista en
la materia por ser parte de su operatoria habitual no podría desconocer que los videos se conservaban por el término de sesenta días por disposición del Banco Central de la República
Argentina;
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QUE en ningún momento informó a la cliente a
fin de que pudiera salvaguardar los medios que podrían echar luz sobre lo acontecido –ver
quien ha operado con su tarjeta para evitar los fondos de su cuenta, conforme fecha y horario
de extracciones desconocidas-, como tampoco ha instado a dichos bancos a conservar dichos
videos, siendo que tenía en su poder denuncia de la cliente del ilícito;
QUE la denunciante había desconocido las extracciones, y el banco nada hizo al respecto, verificándose de esta manera una falta al deber
de información y un servicio deficiente;
QUE por lo expuesto, no le asiste razón al quejoso y se encuentra ajustado a derecho el acto recurrido;
QUE en cuanto a la sanción impuesta, la misma
es resorte primario de la administración y 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 para
una empresa de la magnitud de la actora raramente podría disuadirla 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;
QUE es evidente que este no es el fin querido
por las leyes N° 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 ese 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- esta 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 usuarios, 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 no son pocos los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización, ya que el incumplimiento al deber de información
afecta de manera notable los derechos de los consumidores, tanto que ha sido reconocido el
derecho a la información constitucionalmente, por lo cual constituye una conducta inaceptable como conducta generalizada;
QUE lo mismo puede decirse del beneficio obtenido indebidamente, tomando esta conducta como generalizada;
QUE en cuanto al posicionamiento en el mercado, es de público y notorio el poderío económico del banco denunciado, por lo que no es
necesario abondar demasiado en el tema;
QUE todo ello demuestra que la multa impuesta
no resulta desproporcionada;
QUE la ley provincial N° 13.133, que es la ley
aplicable al caso, establece en el artículo 73° que: “Si la resolución tiene por verificada la
existencia de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes
sanciones, la que se podrán aplicar independiente o conjuntamente, según resulte de las circunstancias del caso: a) Apercibimiento; b) Multa de PESOS CIEN ($100,00.-) a PESOS
QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00.-); c) Decomiso de las mercaderías y productos objeto
por un plazo de hasta treinta (30) días, excepto en los casos que se trate de servicios públicos
******
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sujetos a la competencia de entes reguladores u otros organismos de control; c) 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 que gozare”;
QUE concluye la Asesoría Legal expresando
que, como se pude apreciar, el inc b) establece entre que montos puede establecerse la multa
sin más limitaciones que le monto máximo establecido, o sea, el límite estará dado por el
monto máximo, estos es PESOS QUINIENTOS MIL ($ 500.000,00.-). 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 artículo 77° de la mencionada ley, establecerá el monto de la sanción;
QUE por lo tanto, debe rechazarse el recurso interpuesto toda vez que se encuentra ajustado a derecho el acto recurrido;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1º.- Recházase el recurso de revisión interpuesto a fojas 64/66 por
************** la firma Standard Bank Argentina S.A, contra la Resolución N° 221/2010
de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 7442
de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 2°.- 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
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SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

888
VISTO lo solicitado a fojas 17, por la Subsecre-

taría General de Gobierno y Administración; y
Considerando:
Que la Asesoría Legal Municipal, señala que a
fojas 1 la Directora de Administración de Personal produce un informe considerando al
agente Cruz incurso en los alcances del artículo 65 inciso b) de la Ley 11.757 (por haber incurrido en cinco inasistencias injustificadas los días 20/08/09, 07/12/09, 21/01/10, 13/02/10
y 01/05/10, y por haber tenido previamente una suspensión de cinco días por faltas injustificadas;
Que el agente fue notificado a fojas 4 y no
habiendo presentado el descargo correspondiente en el plazo otorgado, la Secretaría de Salud
Pública, por Resolución Nº 783 resuelve aplicar al agente Cruz, 15 días de suspensión –
conforme el artículo 65 inciso b) de la ley 11.757- por las ausencias injustificadas en los días
mencionados a fojas 6, notificándose la misma a fojas 9 con fecha 6 de julio de 2010;
Que, a fojas 44 la Dirección General de Personal,
por Resolución Nº 88 resuelve aplicar a la agente Torres, 15 días de suspensión –conforme
el artículo 65 inciso b) de la ley 11.757- por las ausencias injustificadas en los días mencionados, notificándose la misma a fojas 46 con fecha 25 de marzo de 2009;
Que a fojas 10 el agente interpone recurso de revocatoria contra la resolución de fojas 6, el que es rechazado mediante la Resolución SSP Nº
860 (fojas 11/12), la que fue notificada al interesado con fecha 22 de julio de 2010 (fojas
14);
Que atento el rechazo del recurso de revocatoria,
y vista la presentación de fojas 15 efectuada por la agente Cruz ampliando los fundamentos
de su presentación a los fines del tratamiento del recurso jerárquico interpuesto subsidiariamente con el pedido de revocatoria (artículo 91 de la Ordenanza General 267) corresponde a
la Asesoría Legal Municipal se pronuncie en los términos del artículo 101 de la Ordenanza
citada;
/...
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Que analizado el contenido de las presentaciones
de fojas 10 y 15 por la Asesoría Legal Municipal, se advierte que el recurrente no formula
una crítica concreta y razonada contra los fundamentos del acto administrativo atacado, como así tampoco cuestiona la sanción que se le aplica en virtud del mismo; solo se limita a
reconocer que no puede justificar las faltas debido a una situación familiar, sin lograr rebatir
los fundamentos del acto administrativo recurrido;
Que la Asesoría Legal dictamina propiciando el
rechazo del recurso;
Que, de conformidad este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Rechazase el recurso de fojas 15, presentado por el agente Manuel
************** Prudencio CRUZ (Legajo Nº 18.135), en un todo de acuerdo al Dictamen
Nº 7447 de la Asesoría Legal Municipal.-

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
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SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1889
Visto el recurso interpuesto a fojas 108/119 co-

ntra la resolución nro. 262/10, dictada por el Subsecretario de Defensa del Consumidor,
obrante a fojas 100/106 del presente expediente, el que se tratará como recurso de revisión
conforme surge de fojas 120; y
Considerando:
Que el recurso interpuesto se compone de dos
partes bien definidas. La primera de ellas refiere a la consideración de la procedencia de la
vía recursiva prevista en el artículo 45º de la ley 24.240, tema que fuera tratado en el dictamen de fojas 150;
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 el recurrente critica la resolución dictada en
base a seis puntos: 1.- Supuesta denuncia maliciosa; 2.- Supuesta improcedencia de la sanción; 3.- Análisis del artículo 101 bis de la Ley de Defensa del Consumidor; 4.- La conducta
no encuadraría según el recurrente, en los artículos 7, 8 y 19 de la ley 24.240; 5.- Supuesta
falta de perjuicio para el denunciante; 6.- Supuesto exceso en la multa impuesta;
Que a los efectos de analizar el recurso interpuesto, la Asesoría Legal Municipal trató los puntos propuestos a continuación;
Que, 1.- En cuanto a la supuesta denuncia maliciosa: El recurrente afirma que el denunciante no ha expresado un objeto cierto en su denuncia, no existiendo una pretensión concreta que pudiera ser satisfecha por parte de la imputada. Pues no le asiste razón al quejoso, toda vez que el objeto cierto de la denuncia claramente se expresa en la enumeración de hechos violatorios de la ley de defensa del consumidores,
tal como lo expresa la denuncia. No tiene porque perseguir la denuncia un

/...

43

Ref. Expte. Nº 6046-D-2010.-

//...
resarcimiento al daño particular sufrido por el consumidor, el cual, por otra parte se encuentra evidenciado en todas aquellas compras en las cuales le han cobrado de más, le hayan reintegrado o no la diferencia, ya que el perjuicio no es solamente económico;
Que el quejoso asegura que se encuentra evidenciado que únicamente persigue el denunciante un perjuicio contra la empresa denunciada,
constituyendo así una denuncia maliciosa;
Que la Asesoría Legal Municipal no encuentra
configurados los extremos de la denuncia maliciosa, ya que si el perjuicio al cual alude el
quejoso se configura por la búsqueda de la sanción impuesta al comprobarse las infracciones
a la ley de defensa del consumidor, pues en realidad lo que se encuentra evidenciado es la
intención de que no quede impune la actitud y los hechos cometidos en contravención a los
derechos de los consumidores, lo cual no puede considerarse malicioso;
Que tampoco el hecho de haber realizado dos
denuncias previas por hechos similares contra el hipermercado denunciado nos demuestra la
existencia de una denuncia maliciosa;
Que continúa diciendo el recurrente que no resulta para nada razonable que una persona continúe asistiendo cotidianamente a realizar pequeñas compras a un comercio que tanto lo agravaría y le generaría tanta desconfianza, así
como tampoco que se conserven los tickets de las compras efectuadas por pequeñas sumas,
notas de crédito y folletos de publicidades durante casi tres años. Salvo que se esté intentando preconstituir elementos que luego serían utilizados en una futura denuncia a fin de obtener algún tipo de beneficio personal o simplemente perjudicar al comercio;
Que nuevamente la Asesoría Legal Municipal
considera que ninguno de los argumentos vertidos configuran la denuncia maliciosa, pues si
no hubiera conservado los tickets y folletos no hubiera podido acreditar sus dichos, en cuanto a las diferencias de precios en más cobradas, la falta de productos publicados, etc. Ya que
si tan raro le resulta al quejoso conservar estos elementos, la Asesoría Legal se pregunta con
que elementos se pretende que acrediten los usuarios los abusos a los cuales se encuentran
expuestos. Y justamente, porque muchísima gente no conserva estos elementos no pueden
hacer luego las denuncias pertinentes, o por el tiempo que conllevan, o por no cotejar los
precios publicados y los de las góndolas con los efectivamente cobrados;

//...
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Que continúa el dictamen diciendo, si esta es la
conducta normalmente desarrollada por el consumidor medio, es evidente que todos estos
abusos hoy demostrados por este consumidor han sido soportados por un universo de consumidores que por no advertirlo o por no contar con el tiempo y/o con los elementos suficientes, no han realizado la denuncia. No puede valerse de este argumento la empresa para
soslayar una conducta contraria a los intereses y los derechos protegidos de los usuarios, más
bien parece que esta conducta del consumidor medio de no conservar los tickets y los folletos parecieran favorecer las prácticas abusivas implicadas cada vez, y por falta de elementos
probatorios. Estas nimias sumas adquieren volumen insospechado frente a la reiteración continua;
Que, no surge de las actuaciones que haya obtenido ni que haya perseguido obtener el denunciante un beneficio personal, toda vez que no
ha aceptado el ofrecimiento realizado por la denunciada. Tampoco que busque perjudicar a
la empresa más allá de buscar que se la sanciones por los incumplimientos incurridos por
ésta en desmedro de los consumidores;
Que la Asesoría Legal Municipal coincide con
lo expresado al respecto en la resolución, en la cual se expresa: “La cuestión en análisis más
que resultar agraviante a la empresa, tal como se expresa en el pretendido descargo, lo es
para el universo de consumidores y sociedad toda que sobre la base de la presunción de la
buena fe comercial confía en la corrección y correlación entre las ofertas y/o precios de góndolas con los de caja”;
Que por los motivos expuestos es que debe rechazarse los agravios planteados en torno a este punto;
Que respecto del punto 2 –Supuesta improcedencia de la sanción: el quejoso tergiversa en el punto lo que la resolución claramente dice
en torno a la afectación de la conducta a un universo de consumidores, punto que someramente desarrolló la mencionada Asesoría supra;
Que asimismo, la Asesoría Legal adelanta su
postura que no asiste la razón al recurrente, poniendo énfasis el recurrente en el reconocimiento que supuestamente hace la resolución de la falta de acreditación del extremo que la
conducta desplegada afectó a un universo de consumidores. No existe tal, énfasis como se
podrá apreciar;

///...
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Que la resolución claramente dice en el punto 3)
de los considerandos, a fojas 102 vta., lo siguiente: “De los distintos hechos denunciados por
el Sr. Cuenca surge que en algunos casos medió una solicitud de reintegro y en otros no,
manifestando que en estos últimos Carrefour se quedó con la diferencia, lo cierto es como
veremos en el análisis que más abajo se desarrolla, no se ha tratado de un hecho aislado sino
de una concatenación de situaciones que resultan demostrativas de una conducta que infringe
las pautas establecidas por la ley de Defensa del Consumidor con afectación, en este caso del
Sr. Cuenca, pero asimismo de todos aquellos consumidores que hallan encontrado en igual
situación que el denunciante y que no se percataran de la situación, o no efectivizaron el pedido de reintegro o la denuncia”;
Que a posteriori, en el punto 8) de fojas 104 vta.
continua: “Como hemos señalado antes de ahora se ha entendido que dichas conductas podrían haber afectado a una importante cantidad de consumidores que se hallan encontrado en
igual situación al denunciante, al respecto si bien ha sido negado en el descargo presentado
fuera de plazo por la denunciada y no existe una acreditación puntual de la situación –lo cual
constituye una prueba de imposible cumplimiento- no puede escapar a un lógico razonamiento de las consecuencias previsibles de los hechos como los analizados. Se entiende que
la diferencia de precios entre los existentes en las ofertas en publicaciones o en góndolas con
los cobrados en más en línea de caja afecta por igual a todo el universo de consumidores que
adquiere dichos productos. Cabe agregar que el denunciado tampoco ha probado ni ofrecido
probar, la inexistencia de otros perjudicados como por ejemplo notas de créditos a favor de
otros consumidores afectados por la diferencias de preciso objeto de esta denuncia, por lo
que cabe lógicamente presumir y concluir en la afectación del universo de consumidores en
iguales circunstancias, lo que se tendrá como agravante en la determinación de la sanción;
Que de lo expuesto surge que no solo está errado
el quejoso en su planteo, sino que además agrega la Asesoría Legal Municipal – que el concepto se desprende de la resolución, y con el cual coincide plenamente- que surge de manera
evidente la presunción de que el hecho constatado ha afectado al universo de consumidores
que adquirieron dichos productos. Esta presunción no requiere prueba alguna, y solo podría
haberse destruido con la prueba en contrario, la cual no ha sido ofrecida, ni producida por la
imputada;

////...
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Que continua diciendo el dictamen de autos, que
no coincide con la resolución en cuanto parecería desdibujar el perjuicio si existiere nota de
crédito cada vez que algún consumidor detecta una diferencia de precio mal cobrada, y la
misma le es devuelta. Pues si bien recuperaría su dinero existe un perjuicio que no sería económico sino de pérdida de tiempo y de una obligación de controlar cada vez que no sean
vulnerados sus derechos impunemente en cada producto de los adquiridos a diario en un supermercado, teniendo en cuenta que a veces con compras muy voluminosas, esta práctica se
vuelve muy engorrosa. Por otro lado, estaba al alcance de la empresa denunciada comprobar
que no se habría afectado al universo de consumidores con una prueba pericial contable que
apuntara a constatar los tickets de las compras realizadas de los productos en los cuales se ha
detectado la diferencia en el cobro en desmedro de este consumidor en las fechas denunciadas, a fin de acreditar que otros consumidores no se les ha cobrado de más;
Que además, de encontrarse saldado en ese caso
puntual en que ha mediado la devolución del dinero, el perjuicio económico, ello no obsta a
la sanción de la infracción en si misma, tal como lo señala la resolución, en cuanto al carácter formal de la misma, que requiere la sola constatación del incumplimiento en forma independiente del daño concreto o del factor subjetivo;
Que tiene dicho la jurisprudencia al respecto lo
siguiente: Resulta improcedente analizar el punto de vista subjetivo de quien incumplió lo
dispuesto en el artículo 7º de la ley de defensa del consumidor (Adla, LIII-D, 4125), ya que
las infracciones allí dispuestas son de naturaleza formal, por lo que la sola verificación del
incumplimiento de la ley hace nacer la responsabilidad del infractor, sin que se requiera para
ello la existencia de un daño concreto ni la configuración de intencionalidad”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso administrativo Federal, sala III – 28/6/2007- Club
Mediterranée Argentina S.R.L. c/ Director Nacional de Comercio Interior – DJ 2007-III, 544
– AR/JUR/4284/2007;
Que por todo lo expuesto, ha de rechazarse el
agravio intentado en este punto;
Que en el punto 3) Análisis del artículo 10 bis de
la ley de defensa del consumidor, sobre el particular se considera que asiste la razón al recurrente en su planteo, estimando que no corresponde tener por configurada la infracción al
artículo 10 del ley 24.240;
/////...
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Que la Asesoría Legal Municipal considera que
la infracción se encuentra perfectamente encuadrada en el artículo 19 de la ley 24.240 en
cuanto al incumplimiento contractual detectado, y no en el artículo 10 bis de la ley;
Que surge de las actuaciones que hubo un incumplimiento en cuanto a términos, condiciones, modalidades conforme a los cuales fueron
ofrecidos y convenidos los productos, encuadrando su conducta en el artículo 19 de la ley de
Defensa del Consumidor que en este caso reconoce como base de la relación de consumo
“un contrato incumplido”. Asimismo la Asesoría Legal no comparte que ello es por encuadrar en la primer parte del artículo 10 bis, pueda considerarse infringido este artículo, considerando indebida la citación de la norma, lo que sugiere sea modificado el acto ya que aparece como sobreabundante la invocación de este artículo, toda vez que hubiera bastado –por
el incumplimiento contractual detectado- con la sanción por la presunta infracción al artículo
19 de la ley 24.240;
Que por lo expuesto, sugiero se modifique el acto en este sentido, absolviendo al quejoso de la infracción al artículo 10 bis, más esta circunstancia de exclusión de la sanción de este artículo no debe variar la sanción pecuniaria
impuesta, ya que la misma se encuentra plenamente justificada por la infracción a los artículos 7, 8 y 19 de la ley;
Que respecto del punto 4 –La conducta no encuadraría según el recurrente, en los artículos 7, 8 y 19 de la ley 24.240: nuevamente el quejoso yerra en su planteo. El artículo 7 de la ley 24.240 si bien incluye la falta al deber de información en la oferta no se limita a ello, sino que es más amplio. Lisa y llanamente refiere a
la obligación de respetar la oferta tal como ha sido emitida;
Que no resiste el menor análisis ni mayores explicaciones la situación planteada: quien no respeta el precio con el cual ha sido ofertado el
producto en góndola, cobrando un importe distinto al ofertado en la línea de caja, está incumpliendo la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados. Es cierto que el
hecho también encuadra en lo establecido en el artículo 9 de la ley 22.802, más ello no implica que en definitiva no se esté vulnerando el artículo 7, y también el 8 y el 19 de la ley
24.240. El artículo 9 de la ley 22.802 contiene previsiones que también se encuentran previstas en la ley 24.240 artículo 4, artículo 7 y artículo 8, el paralelismo con los mismos es ineludible. Más verificada la relación de consumo, es indudable que le corresponde al caso la

//////...
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aplicación de la ley 24.240 porque ninguna previsión excluye al caso de su aplicación, sino
todo lo contrario. Y es indudable que el caso encuadra en las infracciones previstas en dichos
artículos de la ley de defensa del consumidor;
Que, bien lo explica la resolución: “Los distintos
hechos denunciados refieren diferentes conductas que en algunos casos se encuentran encuadradas en el artículo 7mo. de la ley al no respetarse los términos de la oferta dirigida a
consumidores potenciales a pesar de que la misma obliga a quien la emite durante el tiempo
que la realice, al igual que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión y se tienen por incluidas en el contrato, en cuyo
caso afectan las prescripciones del artículo 8. En estos casos la efectiva compra puede o no
verificarse, sin perjuicio de lo cual la infracción igualmente existe”;
Que, continúa diciendo la resolución: “Podemos
afirmar que cuando la compra se efectiviza y el incumplimiento se verifica en línea de caja
en que se consigna en el ticket un precio distinto y obviamente superior al ofrecido nos encontramos entonces ante un incumplimiento de los términos, plazos y condiciones, etc. ofrecidos o convenidos, afectando el artículo 19 y el 10 bis primera parte (incumplimiento contractual) como una misma y única infracción que tiene como sustrato un incumplimiento de
tipo contractual más que de un servicio propiamente dicho”;
Que, no se trata de un caso de analogía, tal como
por ejemplo el principio “in dubio pro consumidor” que se presenta como un opuesto al
principio del derecho penal “in dubio pro reo”, por ello, pretender aplicarle a este tema jurisprudencia del fuero penal es improcedente, pues no hay analogía posible;
Que en otras cosas se puntualiza que existen
precedentes de resoluciones de los distintos organismos de defensa del consumidor cuando
han constatado diferencia de precios entre los informados en las ofertas de góndolas y los
finalmente cobrados en línea de cajas. Tal por ejemplo el caso verificado en la Provincia de
Santa Cruz, publicado por la Agencia OPI Santa Cruz. El artículo consigna lo siguiente:
“...El diario de Santa Cruz dice que la oficina municipal de Defensa al Consumidor labró un
acta a un supermercado por incumplimiento a los artículos 4º y 7º de la Ley de Defensa del
Consumidor en virtud de haberse constatado diferencia entre el precio exhibido en góndola y
la línea de caja;

///////...
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Que consultado sobre el procedimiento, el Juez
de Defensa al Consumidor, Pablo Calicate, sostuvo que “la sanción es una resolución que
dictaron que tienen que ver con unas inspecciones que hemos realizado el año pasado en La
Anónima. El control que se hizo, fue sobre la coincidencia entre el precio góndola y el precio línea caja”, señala La Prensa de Santa Cruz”. “Sobre la multa, Calicate señaló que la Ley
de Defensa del Consumidor prevé sobre “el deber de información y cada proveedor, en este
caso el comerciante nos tiene que informar a nosotros sobre diferentes cuestiones: en el caso
de los precios es uno de los aspectos que nos tiene que informar. Si el precio no está bien
colocado y el consumidor adquiere tal producto porque considera que tiene buen precio y
llegamos a la caja y tiene otro precio, nos parece que la información no es buena. Y al no
haber buena información, eso también es incumplimiento. También esta encuadrado de esa
manera, porque es incumplimiento a la oferta y no la oferta de oportunidad de compra, sino
los productos ofrecidos a la venta. Entonces si todos los productos ofrecidos están a un precio en ese lugar, ese precio es el que se debe aplicar y no se puede llegar a la caja y aplicar
otro”, indicó. Sobre la pena indicó que la “graduación de la pena va de los quinientos pesos
que es la mínima hasta quinientos mil pesos de multa”;
Que asimismo, existen numerosos precedentes
jurisprudenciales que confirmaron sanciones impuestas por incumplimiento al artículo 7 de
la ley 24.240 cuando se han verificado casos similares a los ocurridos en este caso, como ser
falta de indicación de cantidad de productos (stock) en la oferta, pudiendo citar uno que tiene
como parte sancionada a la aquí recurrente, así tiene dicho la jurisprudencia: “corresponde
confirmar la resolución por la cual la Dirección Nacional de Comercio Interior impuso una
multa a un hipermercado que, al publicar sus ofertas omitió aclarar la cantidad de productos
con que contaba para hacer frente a la misma, aún cuando en dichos avisos hubiere insertado
la frase “o hasta agostar stock”, pues tal proceder resulta contrario a lo previsto en el artículo
7 de la ley 24.240 (Adla, LIII-D, 4125) y la referida aclaración resulta insuficiente para evitar la frustración a priori de las expectativas de consumo de los particulares que se ven movilizados por la difusión de la oferta”. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
administrativo Federal, sala III · 20/02/2007· Carrefour Argentina S.A. c. Dirección Nacional de Comercio Interior ·, La Ley Online; · AR/JUR/2235/2007;
Que Por los motivos expresados entonces corresponde rechazar el agravio planteado sobre el particular, confirmando la resolución;
////////...
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Que en referencia al punto 5 –Supuesta falta de
perjuicio para el denunciante: la Asesoría Legal dice que ya se ha expedido en párrafos anteriores, remitiéndose entonces a lo ya dicho en cuanto a la existencia de un perjuicio concreto
al denunciante: económico, en los casos en que no le ha devuelto el dinero pagado de más,
de pérdida de tiempo: en los casos en los cuales se le ha devuelto el dinero;
Que, además puntualiza que la infracción se
configura de todas maneras, independientemente de que se produzca o no el daño concreto,
por tal motivo debe ser sancionada, citando jurisprudencia al respecto;
Que el recurrente sostiene que nos encontramos
frente a un involuntario error de la máquina registradora al cobrar los productos ofertados.
Pues esta teoría no puede tener favorable acogida, frente a la reiteración de la conducta, la
cual no fue corregida a pesar de los tantos casos en los cuales se ha detectado –nótese la gran
cantidad de notas de crédito presentadas por el denunciante acreditando este extremo-. Ni
hablar de aquellos casos en que los usuarios no alcanzan a detectar estos “errores”, pudiendo
observar que siempre el cobro se produce por un precio superior al ofertado. Entiendo que en
definitiva se encuentra reconocido el hecho de haber cobrado los productos a un precio distinto del ofertado;
Que es inaplicable la “teoría de la bagatela” invocada por el quejoso, ya que forma parte del giro habitual del hipermercado la compra de
muchos productos de escaso valor económico, y algunos otros que tienen un valor más importante. Pues esas diferencias cobradas en más –aunque sea de centavos- de esta gran cantidad de productos de escaso valor, en la voluminosidad de las ventas que se manejan a diario
en estos hipermercados de público y notorio conocimiento, arrojan un resultado que, lejos de
constituir una “bagatela” se transforma en un beneficio económico de grandes magnitudes;
Que en relación al punto 6 –Supuesto exceso de
multa impuesta: La sanción impuesta es resorte primario de la administración y se considera
que no resulta desproporcionada, toda vez que el monto establecido se compone de la sumatoria de los distintos montos fijados para todas y cada una de las conductas detectadas y denunciadas en estas actuaciones. Cada una de ellas, acorde y proporcionales con la falta realizada;

/////////...
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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 para
una empresa de la magnitud de la actora raramente podría disuadirla 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);
Que en este sentido, no se debe 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 perjuicios 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 hasta aquí se han visto los antecedentes de
las sanciones que posee la recurrente en el expediente administrativo, y los expresa la resolución. No son pocos los perjuicios sociales derivados de la infracción y su generalización,
ya que el incumplimiento de la oferta y el cobro de una suma distinta en línea de cajas que la
ofertada en góndola constituye una práctica inaceptable como conducta generalizada, y se
encuentra sumamente desarrollado en la resolución la afectación del

//////////...
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universo de consumidores. En cuanto al posicionamiento en el mercado, es de público y notorio el poderío económico y las grandes facturaciones de la denunciada, por lo que no es
necesario ahondar demasiado en el tema. Todo ello, demuestra que la multa impuesta no
resulta desproporcionada, y que el acto se encuentra suficientemente motivado, dando bastos
fundamentos de los parámetros tenidos en cuenta para la graduación de la sanción;
Que en le caso de marras, por ser jurisdicción de
la Provincia de Buenos Aires, la ley aplicable es la 13.133;
Que la ley provincial 13.133, que es la ley aplicable al caso, establece en el artículo 73: “si la resolución tiene por verificada la existencia
de la infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las siguientes sanciones, las
que podrán aplicar independientemente 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”;
Que como se puede apreciar en el inciso B) el
cual establece la multa sin más limitaciones que el monto máximo establecido, o sea, el límite estará dado por el monto máximo, esto es: $ 500.000. 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 artículo 77 de la mentada ley, establecerá el monto de
la sanción;
Que por lo expuesto, la Asesoría Legal Municipal, dice que no puede disentir con lo que sostiene el quejoso, quien tilda la resolución de
irrazonable y arbitraria, no asistiéndole la razón;
Que en el punto 7 –Análisis de los casos denunciados: Con lo expresado hasta el momento, se da por finalizado los agravios planteados por
el quejoso, más, se entiende que compete al municipio en esta tarea de revisar sus propios
actos a fin de procurar los mismos se ajusten a la legitimidad y razonabilidad de deben ostentar, realizar un análisis de todos los hechos denunciados, aunque esto no haya
//////////...
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sido objeto de queja por el recurrente. Ya que la Asesoría Legal Municipal considera que los
muchos de ellos se encuentran acreditados toda vez que la nota de crédito que se adjunta
tiene como correlato el reconocimiento del comercio de haber cobrado una suma que no se
correspondía con la correcta, razón por la cual se expide la nota devolviendo el importe
erróneamente cobrado, tal como lo reconoció el hipermercado. En otros casos, ha presentado
el denunciante los elementos suficientes como ser: folletos publicitarios y tickets de compra
que dan cuenta de las diferencias de precios cobradas. Pero en una pequeña cantidad de casos, no encontrando los elementos suficientes que acrediten los dichos del denunciante, ya
sea porque sólo cuenta con al ticket de compra sin poder comparar el precio cobrado con el
ofertado, o bien porque de la publicidad no surge el precio. Estos casos, que son los menos,
estimando que no pueden ser sancionados, toda vez que no pueden tenerse por acreditados;
Que a continuación se enumerarán los casos en
los cuales no se encuentran aquellos elementos que permitan tener por acreditado los hechos,
consignándolos con el número otorgado en la resolución a tal fin:
Nro. 2) Hecho del 17.3.2006 fojas 18/19 no hay folleto adjunto que permita cotejar precios.
Nro. 3) Hecho del 4.4.2006 compra de galletitas media tarde. No puede leerse del folleto
adjunto el precio del producto a fin de poder cotejarlo.
Nro. 12) Compra de te Taraguy. Si bien el ticket tiene inserto en la parte superior los datos
del folleto y fechas en el cual se habría ofertado el producto y las condiciones, el mismo no
se encuentra glosado a las actuaciones, razón por la cual no puede cotejarse.
Nro. 13) Compra de galletitas vainilla: no hay elementos suficientes para determinar que no
se ha respetado el precio. Ver fojas 34 vta.
Nro. 16) Compra de sal fina. Idem punto anterior.
Nro. 22) Compra de aceite de maíz. La nota adjunta a fojas 43 es ilegible.
Que de un análisis exhaustivo de la documental
surge que con referencia a los restantes hechos no consignados supra se encuentran perfectamente acreditada la infracción cometida por el hipermercado;
Que por todo lo expuesto, la Asesoría Legal
Municipal considera que deber ser modificado el acto suprimiendo las sanciones impuestas
por los hechos individualizados con los números: 2, 3, 12, 13, 16 y 22 y confirmarse la

/////////////...
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mencionada resolución en cuanto a los demás
hechos sancionados, absolviendo además al hipermercado de la infracción al artículo 10 bis
de la ley 24.240;
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.- Modifícase Resolución Nº 262 de la Subsecretaría de Defensa del
************** Consumidor de fecha 26 de abril de 2010 obrante a fojas 108/119, suprimiendo las sanciones impuestas por los hechos individualizados con los números: 2, 3, 12,
13, 16 y 22 y confirmarse la mencionada resolución en cuanto a los demás hechos sancionados, absolviendo además al hipermercado de la infracción al artículo 10 bis de la ley 24.240,
en un todo de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 122/127.-

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
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SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

890
VISTO lo requerido por la Secretaría General de

Gobierno y Administración a fojas 187 en relación al Recurso de Revocatoria interpuesto
por la firma Emprendimientos Inmobiliarios Sudamericana S.A. contra el Decreto Nº
1570/2010; y
Considerando:
Que el recurso de revocatoria ha sido planteado
en legal término. Apreciándose que el Decreto Nº 1570/2010 fue notificado con fecha 21 de
julio de 2010 conforme constancia de fojas 161, habiéndose presentado el recurso con fecha
29 de julio de 2010, es decir, dentro del término de 10 días hábiles establecidos en el artículo
89 de la Ordenanza General 267;
Que el recurrente se agravia por las obras que en
los puntos I, II y III del acápite C3 del artículo segundo del Decreto Nº 1570/2010 se pone a
su cargo esto es: la materialización de los ensanches de las calles Thames y Tupac Amaru
con sus correspondientes pavimentos de hormigón, desagües pluviales, traslado de columnas
de iluminación pública, postes de servicios existentes, semáforos, corrimiento de la red de
fibra óptica existente bajo la vereda de la calle Tupac Amaru y todas las instalaciones subterráneas existentes, dársena de ingreso/egreso vehicular por la calle Colectora de Ruta Panamericana con su correspondiente pavimento de hormigón y desagüe pluvial, y la pavimentación de la calle Rivera;
Que, el recurrente fundamenta su recurso en la
inexistencia de norma legal que le imponga la obligación de llevar a cabo las obras mencionadas precedentemente. Sostiene que la ley 8912 prescribe la cesión de tierras, la cual se ha
llevado a cabo, más no contempla la ejecución de las obras requeridas en los puntos citados
en el párrafo anterior;

/...
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Que por otra parte, la Asesoría Legal Municipal
sostiene que el punto C5 del Decreto recurrido da cuenta de la existencia y funcionamiento
de un conducto pluvial existente por debajo de la traza de la calle Mazza y que atraviesa la
parcela en sentido suroeste – noreste. Expresa que el mismo no se encontraba denunciado en
el pliego licitatorio ni tampoco en la escritura traslativa de dominio. En consecuencia, dado
que el Decreto 1570/2010 (punto C5) le impone determinadas obligaciones relacionadas con
el mencionado conducto, también por esta razón solicita que se deje sin efecto la carga de
realizar las obras descriptas en los párrafos precedentes;
QUE en relación con la facultad del Municipio
para exigir la realización de las obras prescriptas en los puntos I, II y III del acápite C3 del
artículo 2do. del Decreto Nº 1570/2010, la Asesoría Legal entiende que no le asiste la razón
al recurrente;
QUE como ya se dijo, en el recurso interpuesto
se sostiene que la Ley 8912/77 no prevé expresamente las obligaciones que le imponen a la
empresa recurrente. Sin embargo, el proyecto propuesto se encuentra regido fundamentalmente por lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Urbano vigente;
QUE en tal sentido, el apartado b) del artículo
1.2.1.1. del Código de Ordenamiento Urbano vigente establece la normativa de aplicación
para las Urbanizaciones Especiales para conjuntos no habitacionales. En tal marco fue tratado el proyecto presentado por la Empresa Emprendimiento Inmobiliarios Sudamericana
S.A.;
QUE el inciso 8vo. de la norma mencionada en
el párrafo precedente establece que “sin perjuicio del cumplimiento de los puntos precedentes, en todos los casos se presentará un anteproyecto que será considerado por el Departamento Ejecutivo, con informes previos de las O.T., otorgando la respectiva factibilidad con
las condiciones que en esta primera instancia se consideren pertinentes. Se tendrán en cuenta: los usos permitidos en la zona de menor densidad poblacional; las vías de comunicación;
la infraestructura disponible; las condiciones ambientales y los posibles impactos que la
nueva urbanización pueda provocar. La aprobación definitiva quedará condicionada a los
resultados de la “Evaluación de Impacto Ambiental” que los interesados deben presentar, y a
la concreción de todas las medidas de mitigación que surjan del mismo
//...
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y de la “Declaración de Impacto Ambiental, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Provincial Nº 11.723 y las Ordenanzas 7674 y 7709”;
QUE conforme el texto de la norma transcripta
precedentemente y la normativa ambiental allí citada, tratándose de una Urbanización Especial, el Departamento Ejecutivo, con los informes previos de las Oficinas Técnicas, se encuentra facultado a exigir la realización de las obras que el recurrente cuestiona;
QUE, teniendo en cuenta lo expuesto respecto a
la falta de previsión del conducto pluvial que atraviesa el predio enajenado por el Municipio
al recurrente, el Departamento Ejecutivo, de haberse omitido efectivamente la mención de la
existencia del mencionado elemento, por razones de equidad podrá evaluar, realizar por si
las obras (o parte de ellas) de infraestructura mencionadas en los puntos I, II y III del acápite
C3 del artículo 2do. del Decreto Nº 1570/2010, abonando la empresa Emprendimientos Inmobiliarios Sudamericana S.A. el costo de pavimentación correspondiente;
QUE, de conformidad este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Derógase los puntos I, II y III del Acápite C3 del artículo 2do. del Decreto
************* 1570/2010 obrante a fojas 151/160, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº
7446 de la Asesoría Legal Municipal.-

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
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San Isidro, 20 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

891
VISTO el pedido de Suministro Nº 700-589-

2010 originado en la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada N° 103/2010, mediante Decreto Nº 1693/2010;

QUE el Depósito de Farmacia efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas a fs. 178/181, 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detalla, los ítems que
************* rigieron la Licitación Privada N° 103/2010, referente a la “Provisión de
Materiales Descartable”:
-

Oscar Alberto CARDOSO, con domicilio en Calle 12 nro. 723 entre 46 y 47 de la
Ciudad de La Plata, el renglón: 41 por un importe de PESOS MIL CIENTO
SETENTA Y SEIS ($1.176).-

-

BABILANI HNOS SRL, con domicilio en Cerretti nro. 2272 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los renglones: 15 y 36, por un importe de PESOS CINCUENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA ($ 53.670).-

-

ALBRO SRL, con domicilio en Manuel R. Trilles nro 2061 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, los renglones: 2, 7, 8, 18, 19, 24, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 38, 39, 40 y
43, por un importe de PESOS CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO
($116.128)./…
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-

José Luís TRIGUEIRO, con domicilio en Medrano nro. 181 - Ramos Mejia – Provincia de Buenos Aires, los renglones: 9, 10, 20, 30 y 31, por un importe de PESOS
CIENTO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS DOCE ($ 119.712).-

-

TOMARCHIO HNOS. S.A., con domicilio en Mario Bravo nro. 185 – Avellaneda –
Provincia de Buenos Aires, los renglones: 21, 22 y 32, por un importe de PESOS
ONCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 11.498,85).-

-

DISPROMED COMERCIAL SRL., con domicilio en Allende nro. 3036 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los renglones: 1, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 17, 23 y 34, por un
importe de PESOS CUARENTA MIL NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($
40.009,60).-

-

EURO SWISS S.A., con domicilio en Miralla nro. 2138 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, los renglones: 6, 14, 16, 26 y 28, por un importe de PESOS TRECE
MIL OCHOCIENTOS TRECE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 13.813.80).-

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

Cac

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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SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

892
VISTO el presente expediente relacionado con la

orden judicial de disponer la liberación a los adquirentes en subasta judicial de la deuda por
tasas municipales hasta el día 12 de Agosto de 2008, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Rondeau nro. 1343 de la Ciudad de Beccar, Circunscripción
VIII, Sección A, Manzana 9, Parcela 41, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Libérese al/los adquirente/s en subasta judicial del inmueble ubicado en
************* Rondeau nro. 1343, Circunscripción VIII, Sección A, Manzana 9, Parcela
41, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 12 de Agosto de 2008, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s.
810.397.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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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SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

893
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional “I.P.E.A.
INSTITUTO DE PROMOCION EDUCATIVA DEL ADULTO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2010, al establecimiento educacional “I.P.E.A. INSTITUTO DE PROMOCION EDUCATIVA DEL ADULTO”, ubicado en Primera Junta Nro. 928, de la Ciudad de San Isidro, Cta/s.Cte/s. Nro. 110.749.ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección General
************ de Rentas.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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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P

Expte. Nro. 12177-S-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

894
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Antonia SACRAMONE 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Antonia SACRAMONE, con domicilio en Libertad nro. 786 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 361.023.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 921-L-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

895
VISTO la presentación efectuada por el/la Sr./

Sra. Ramón Aurelio LARES 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Ramón Aurelio LARES, con domicilio en Aguado nro. 2790 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 610.094.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 16748-P-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

896
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María del Carmen PIPPO (hija del titular fallecido) solicitando su inclusión dentro
de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo 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 100% 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 100% 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 PIPPO (hija del titular fallecido), con domicilio en Pasaje Granaderos nro.
791 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 830.772.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 6053-S-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

897
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Nelly Noemí STAGNARO Vda. de AZARO 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Nelly Noemí STAGNARO Vda. de AZARO, con domicilio en Avda. Sir Alexander Fleming
nro. 1492 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 372.580.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 2661-M-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

898
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. maría Ramona PRIETO Vda. de MORALES 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 100% años 2008 y 2009;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100% años 2008 y 2009, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a maría Ramona PRIETO Vda. de MORALES, con domicilio en Maestra Manuela
Garcia nro. 2227 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.424.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 8767-G-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

899
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Susana GRANARA 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Susana GRANARA, con domicilio en Martín y Omar nro. 137 1º piso - Dpto. 10 de la
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 123.758.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 9618-A-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

900
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Manuel ANDRADE 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Manuel ANDRADE, con domicilio en Avda. Bernabé Márquez nro. 3150 - piso 9 - Dpto. 34
de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 450.292.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 17059-M-2001.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

901
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Horacio ABAL solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Horacio ABAL, con domicilio en Haedo nro. 2015 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, Cta. Cte. 843.125.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 670-S-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

902
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Elsa Isabel MARANTE 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Elsa
Isabel MARANTE, con domicilio en Entre Rios nro. 6 - 1º piso - Dpto. 1 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 362.682.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 7442-N-2007.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

903
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Gladys Lina NUÑEZ 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Gladys Lina NUÑEZ, con domicilio en Chubut nro. 1176 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 740.151.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 8894-A-2005.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

904
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Carlos Humberto ASHWORTH 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
Carlos Humberto ASHWORTH, con domicilio en Larrea nro. 216 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 510.399.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 822-S-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

905
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Alberto SAMEÑO 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Alberto SAMEÑO, con domicilio en Martín Rodriguez nro. 1851 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 541.331.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Expte. Nro. 10095-D-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

906
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. María Josefina DI MARTINO 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
María Josefina DI MARTINO, con domicilio en Diego Palma nro. 248 de la Ciudad San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 211.389.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 11424-D-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

907
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Francisca Valentina DE LUCA 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Francisca Valentina DE LUCA, con domicilio en José Ingenieros nro. 3022 Dpto. 1 de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 770.921.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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P

Expte. Nro. 10531-B-2008.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

908
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Vicente LOPEZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo 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 25% 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 25% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Vicente LOPEZ, con domicilio en Cangallo nro. 1342 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. 431.142.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

77

P

Expte. Nro. 5492-A-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

909
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Angel Alberto ALATRO 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 100% 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 100% año 2010, a excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Angel Alberto ALATRO, con domicilio en Camino Moron y Panamericana Esc. 6 - 3º piso Dpto. "A", jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 612.715.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. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro.1774-C-2010.Cuerpo: 3

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NÚMERO:

1910
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 539/2010, se adjudicó a la empresa MASTER OBRAS S.A., la ejecución de la obra “REPARACIONES DE
EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA – AV. MARQUEZ – AV. ANDRES
ROLON – URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, Partido de San Isidro;

Que el 30 de abril de 2010, se labró el acta de
Recepción Provisoria;

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

ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 30 de abril de
************* 2010 a fojas 519, de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN
CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA – AV. MARQUEZ – AV. ANDRES ROLON – URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, Partido de San Isidro, que realizara la empresa MASTER
OBRAS S.A. .ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
**************

devolución de las garantías de cumplimiento de contrato.-
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Ref.: Expte. Nro.1774-C-2010
Cuerpo: 3

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
Sr. Secretario de Obras Públicas Interino Ing. Bernardo Federico J. García
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Ref. Expte. Nro.8645-Z-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1911

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:

QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;

QUE, adoptada que fuera la decisión en tal sentido, corresponde designar al instructor sumariante;

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

d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************** administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en este expediente Nro. 8645-Z-2010.-

ARTICULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luís Alberto PASTOR.-

ARTICULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref. Expte. Nro.8645-Z-2010.-

ARTICULO 4º.- 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. 5364-C-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

912

VISTO la presentación efectuada en autos por
María Feliciana CASCO 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 María Feliciana CASCO con domicilio en Comodoro Murature Nro. 2415 - 5to "B", de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 751.345.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 5364-C-2010.--

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. 6890-R-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

913

VISTO la presentación efectuada en autos por
RISCOSSA Abel 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
RISCOSSA Abel con domicilio en Boedo Nro. 1671 - fondo, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.999.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 6890-R-2006.--

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. 3436-Z-2005 y ag..-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

914

VISTO la presentación efectuada en autos por
Ignacio ZARATE 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
Ignacio ZARATE con domicilio en Gobernador Castro Nro. 274, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 551.281.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 3436-Z-2005 y ag..--

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. 5251-P-2008.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

915

VISTO la presentación efectuada en autos por
Alicia C. PRADO (separada de su esposo TOLEDO-Cotitular) 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 Alicia C. PRADO (separada de su esposo TOLEDO-Cotitular) con domicilio en Neuquen
Nro. 665, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 221.091.-

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

89

Ref.: Expte. Nro. 5251-P-2008.--

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. 4369-G-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

916

VISTO la presentación efectuada en autos por
GARCIA Marta Luisa 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 GARCIA Marta Luisa con domicilio en Necochea Nro. 2460, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 393.386.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 4369-G-2002.--

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. 6668-A-2002.-

SAN ISIDRO, 20 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

917

VISTO la presentación efectuada en autos por
Eugenio Carlos ASCHIERI solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, 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 %, restante no alcanzado por la Ordenanza Fiscal vigente, 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 %, restante no alcanzado por la
Ordenanza Fiscal vigente, año/s 2010, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren
abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Eugenio Carlos ASCHIERI con domicilio en Avda. del Libertador Nro.13053 - 1ero. "C", de la Ciudad de Martínez , jurisdicción
de este Partido, Cta. Cte. 320.664.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 6668-A-2002.--

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 Nº 4043-P-2009

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NÚMERO: 1

918
Visto la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2009 y analizado
los decretos sancionados en este cuerpo instrumental al presente, se solicita una corrección
de las modificaciones presupuestarias anteriormente decretadas para ajustarlas a lo contabilizado en el sistema informático; y

Considerando:
Que, resulta imprescindible mantener una sana
ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de
vista el control de recursos que tienen autorizados;
Que surgieron diferencias entre lo contabilizado
en el sistema informático y lo dispuesto en los Anexos de los decretos anteriormente sancionados en este expediente;
Que detectados los mismos se procede a corregir
a través de este proyecto todas las diferencias señaladas;
Que resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2009;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Incorpórase al Decreto 1456/09 Anexo I, la ampliación del Presupuesto
************** General de Gastos para el Ejercicio 2009 de la Casa de la Juventud la partida 3.9.3 por $3.500 y la disminución de la partida 4.3.5 por ($ 3.500)./...
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Ref.: Expte Nº 4043-P-2009

//...

ARTÍCULO 2°.- Incorpórase al Decreto 1561/09 Anexo I, la ampliación del Presupuesto
************* General de Gastos para el Ejercicio 2009 de Dirección de Tránsito la partida 3.3.4 por $230.000 y la disminución de la partida 2.5.6 por ($ 17.000).-

ARTÍCULO 3°.- Incorpórase al Decreto 2320/09 Anexo I, la ampliación del Presupuesto
************* General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Hospital Central de San Isidro
la partida 2.5.2 por $50.000 y la partida 4.3.6 por $400; del Hospital Base Boulogne la partida 2.5.2 por $21.000; del Centro de Salud Primaria la partida 3.3.3 por $1.300; y la disminución de la Secretaría de Salud Pública la partida 3.4.2 por ($ 72.700).-

ARTÍCULO 4°.- Incorpórase al Decreto 2913/09 Anexo I, la ampliación del Presupuesto
************* General de Gastos para el Ejercicio 2009 de Dirección de Juventud Prolongada la partida 2.5.6 por ($5.000).-

ARTÍCULO 5°.- Modifícase el Decreto 239/10, eliminándose del Anexo I, Artículo 6º,
************* Párrafo décimo, la disminución de la partida 12.7.1 por ($ 3.900) del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2009 del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese, Notifíquese 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
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Ref.: Expte. Nro. 8115-G-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

919
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

8115-G-2010 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8533 con fecha 4 de agosto del corriente año, por la cual
se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº 1696/2010; 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- PROMULGASE

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal Nº 8533

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 4 de agosto
del corriente año.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 8603-C-2010.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

920
VISTO la nota presentada en autos por el Con-

cejo de Ciencias Económicas de San Isidro; y

Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de interés municipal el III CONGRESO INTERDISCIPLINARIO PROVINCIAL DE AUXILIARES DE LA JUSTICIA, el cual se llevará a cabo en la Universidad John F. Kennedy,
sita en Edison Nº 3243 de la ciudad de Martínez, los días 3 y 4 de septiembre del corriente
año;
QUE la Subsecretaría General de Gobierno y
Administración, a fojas 4, 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

el

III

CONGRESO

***************INTERDISCIPLINARIO PROVINCIAL DE AUXILIARES DE LA
JUSTICIA, el cual se llevará a cabo en la Universidad John F. Kennedy, sita en Edison Nº
3243 de la ciudad de Martínez, los días 3 y 4 de septiembre del corriente año.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 270-G-2009 -Alcance 1-

SAN ISIDRO, 23 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

921
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

270-G-2009 -Alcance 1- y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8537, de fecha 18 de Agosto de 2010, mediante
la cual se convalidó el Contrato de Comodato celebrado con la Junta de Acción Vecinal "La
Horqueta", con el fin de ceder en comodato un automóvil marca: Ford, modelo: Ranger CS
4x 2F-PRUCK 3.0 LD 0km, tipo pick -up, Dominio: HRP-139, Motor: C34255554, Chasis:
BAFER10P68J170313; 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- PROMULGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8537
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de Agosto
de 2010.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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. N° 5048-G-2010 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

922
VISTO la realización del Censo Nacional de Po-

blación, Hogares y Vivienda del año 2010; y
Considerando:
QUE, mediante Decreto N° 1034 de fecha 14 de
mayo de 2010, se convalidó el Convenio celebrado con el Ministerio de Economía de la
Provincia de Buenos Aires, por el cual las partes resuelven implementar en forma conjunta
las tareas tendientes a la actualización de la cartografía municipal con miras a la realización
del referido Censo, designándose a la Directora General de Educación Municipal, Profesora
María de los Angeles BROGGI como Jefa del Partido para llevar adelante dichas tareas;
QUE, conforme lo manifiesta, a fojas 7, la Secretaría Privada, corresponde designar nuevamente, a la nombrada, como Jefa del Partido, con
el fin de llevar a cabo el Censo Nacional;
QUE por lo expuesto, 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 1°.- DESIGNASE a la Directora General de Educación Municipal, Profesora
************** María de los Angeles BROGGI, como Jefa del Partido para llevar adelante
las tareas del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda del año 2010.-

ARTICULO 2°.- 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
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San Isidro, 24 Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

923
VISTO la presentación efectuada por los Arqui-

tectos Enrique Horacio Larinaga y Javier Jorge Andrés Cagnoni, en su carácter de Propietarios y de Profesionales actuantes, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de
cincuenta y seis (56) Unidades de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección G, Fracción II, Parcelas 19b, 19c,
19d, 19e, 19f, 19n y 20b, ubicado con frente a las calles Patagonia, Antártida Argentina y
Carlos Tejedor, de la Ciudad de Boulogne, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb1, según lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, con tratamiento particular conforme al Punto
2.13 Inciso e, de la Hoja de Zona, aplicándose para proyectos integrales las restricciones de
la Zona Rmb5, admitiéndose una vivienda cada 150 m2 de terreno;
QUE las parcelas no registran antecedentes constructivos aprobados, habiéndose procedido con anterioridad al levantamiento de las edificaciones precarias con la reubicación y el traslado de los habitantes a lugares más aptos y con
mejores condiciones urbanas de habitabilidad y de infraestructura;
QUE el predio se caracteriza por estar en un terreno con pendiente, existiendo diferencias en el nivel natural del mismo, que serán resueltas en cuanto a la altura máxima a edificarse por las Oficinas Técnicas correspondientes;
QUE conforme al Artículo 1.2.1.2 Apartado A,
Inciso 9 del Código de Ordenamiento Urbano, el Fondo Libre es determinado por los Organismos Técnicos teniéndose en cuenta las características parcelarias de la manzana y el anteproyecto presentado, respetándose el Fondo Libre de los lotes linderos;
QUE analizado el proyecto, resulta desde el punto de vista urbano ambiental apropiado para el área, siendo una propuesta de renovación urbana y de saneamiento del lugar que consolida su uso residencial, con una baja ocupación
del suelo y conformando un tejido urbano abierto;
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//….
QUE en relación a la superficie mínima necesaria para la Unidad Funcional Nº 51 y teniéndose en cuenta los beneficios urbanos de la alternativa presentada, es posible acceder a la aplicación del Artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 43/46, 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hácese saber a los Arquitectos Enrique Horacio Larinaga y Javier Jorge
************ Andrés Cagnoni, en su carácter de Propietarios y Profesionales actuantes,
que podrá autorizarse la construcción de cincuenta y seis (56) Unidades de Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI,
Sección G, Fracción II, Parcela 19b, 19c, 19d, 19e, 19f, 19n y 20b, ubicado con frente a las
calles Patagonia, Antártida Argentina y Carlos Tejedor, de la Ciudad de Boulogne, según
documentación de fojas 35/39, convenientemente corregida.-

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************ condiciones Urbanísticas, Ambientales, 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 en 0.30 y 0.90 respectivamente, respetando el área edificable según la propuesta presentada.

A2. El número máximo de Unidades Funcionales quedará establecido en cincuenta y seis
(56) unidades de vivienda, a razón de una (1) Unidad cada 150m² de terreno.
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///….
Se verificará como mínimo una superficie de terreno propio de 125,00m² para cada Unidad
Funcional. La Unidad Funcional Nº 51, verificará una superficie de terreno propio no inferior a 120,00m².

A3. Terreno absorbente: Verificará como mínimo el 25% de la superficie de cada Unidad
Funcional (31,25m²) y del total de la parcela (2.255,78m²).

A4. Retiros de Frente: 3,00m sobre las calles Antártida Argentina, Patagonia y Carlos Tejedor.
Las cocheras ubicadas en el retiro de frente de la calle Antártida Argentina deberán ser descubiertas y contar con solado absorbente tipo “garden block”.

A5. Retiro Lateral: Se establece un retiro mínimo de 3,00m con las Parcelas 20c y 19k, el
cual no podrá ocuparse con ninguna construcción complementaria ni ningún otro elemento,
debiéndose mantener el espacio parquizado.

A6. Separación entre viviendas: Las viviendas serán agrupadas de a dos, conforme a la
propuesta presentada, a fin de mantener el tejido urbano abierto, y dejarán un retiro lateral de
2.50m como mínimo.
En la separación planteada, se aceptará la posibilidad de contar con una cubierta liviana (tipo
pérgola o similar), únicamente sobre la planta baja, y a fin de resguardar los vehículos ubicados en las cocheras correspondientes.

A7. Altura Máxima: 8,50m, tomada sobre el nivel de terreno de cada unidad funcional,
considerando el nivel escalonado y definitivo de nivelación que se realice en la parcela, admitiéndose como máximo la nivelación y/o relleno de 2.50mts del nivel actual de la vereda
de la calle Patagonia, conforme la propuesta presentada.

En cada unidad se indicará la cota de referencia que indica el nivel +/- 0.00 a partir del cual
se tomarán todas las alturas.
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////….
El Plano Límite será de 10,00m para la o las cumbreras, y de 12,00m para los tanques de
agua y chimeneas, tomados conforme lo determinado precedentemente.
Los tanques de agua e instalaciones complementarias deberán retirarse de los ejes divisorios
de las unidades funcionales (agrupadas de a dos) y planos de fachada; debiendo recibir un
adecuado tratamiento arquitectónico a fin de integrarse armónicamente como parte de las
viviendas.

A8. El Estacionamiento vehicular contará con cincuenta y seis (56) módulos reglamentarios, a razón de un (1) módulo por cada Unidad Funcional de Vivienda, de acuerdo al Art.
1.2.2.1 Inc. 9 del Código de Ordenamiento Urbano, más un (1) lugar reservado para estacionamiento de cortesía por vivienda (admitiéndose módulos dobles), en los casos que resulte
físicamente posible.

A9. Se admitirá un acceso y egreso común por la calle Antártida Argentina, el cual deberá
contar con un sector destinado a estacionamiento de cortesía para proveedores y/o servicios
dentro del predio.
Las calles de circulación internas verificarán como mínimo, un ancho de 5,00m para el paso
simultáneo de dos vehículos y veredas peatonales, a cada lado, de 1,10m.
Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante, verificando el correcto funcionamiento de los accesos y egresos.
Se indicará el acceso y salida vehicular con señalización gráfica, sonora y lumínica, para
advertencia de los peatones, colocadas para ser visualizadas por los transeúntes, tomando los
recaudos necesarios para no generar inconvenientes a los vecinos linderos.
Todos los vehículos que concurran al conjunto deberán estacionar dentro del predio. Se deberá prever módulos de estacionamiento de cortesía para visitas, los cuales podrán estar ubicados en la calle interna en correspondencia con el acceso.

B- Condiciones Ambientales:
B1. Niveles del predio - terraplenamientos - aterrazado: No podrán efectuarse rellenos respecto de los niveles existentes en las parcelas linderas 19 y 20c.
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/////….
B2. Aceras públicas: Se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación.
Las veredas no perderán su continuación en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles mayores a 0,05m con rampas reglamentarias, señalizadas.

B3. Forestación: Se deberá respetar la forestación existente de valor forestal dentro del predio. Los ejemplares de eucaliptus existentes podrán ser extraídos atento al peligro que representan al ubicarse próximos a las construcciones. En ese caso deberá solicitarse la extracción
en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza 6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10.
Se efectuará la plantación de nuevos ejemplares dentro del predio y en las veredas conforme
lo establece la normativa vigente.

B4. Cercos de frente: Estarán constituidos por elementos que permitan transparencia en la
parte superior (rejas alambre artístico o similar), cumplimentando lo establecido en el Art.
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
El nivel + 0.00, a partir de donde debe tomarse la altura del cerco de frente, se establece desde el nivel natural interno de la parcela sobre cada unidad funcional. En ningún caso podrá
sobrepasar la altura fijada (entre 1.60m y 2.00m).

B5. Residuos: Deberá contar con un recinto próximo a la vía pública, a fin de contener los
desechos del conjunto y 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).

B6. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de 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.

105

Ref. Expte. Nº 13223 - L – 2009

//////….
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 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.
- 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.

C- Condiciones Administrativas:
C1. Presentar Plano de Mensura y Unificación visado por la Dirección de Catastro para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
Deberá obtener la aprobación por parte de la Dirección Provincial de Geodesia para la gestión del Conforme y/o Final de Obra.

C2. Las viviendas serán construidas y posteriormente sometidas a división en Propiedad
Horizontal.
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///////….
C3. Teniendo en cuenta la futura pavimentación de la calle Carlos Tejedor, en la que se deberán realizar todas las obras de infraestructura necesarias (pavimentación, desagües pluviales, iluminación, entre otras ), los actuales propietarios, o bien el consorcio que resulte propietario, deberá adherir y hacerse cargo de la parte proporcional de las obras (media calle
frente a la propiedad), en el marco de la Ordenanza General Nº 165, sus modificatorias o el
instrumento legal que en el futuro pudiere reemplazarlo.
Los propietarios deben transmitir tal circunstancia a los futuros propietarios del total o parte
del predio o unidades que allí se construyan, dejando constancia de ello en el reglamento de
copropiedad y Administración que se origine y/o en los instrumentos que aseguren tal circunstancia.
Las obras se realizarán en el momento que la Municipalidad lo considere necesario, con los
lineamientos que establezca la Secretaría de Obras Públicas.

C4. Para el otorgamiento de los Planos de Conforme a Obra y Certificados Finales de Obra
del conjunto, conforme al Art. 2.5.2.1 del Código de Edificación de San Isidro, se deberá
verificar la totalidad de las obras comunes (acceso, calles internas, veredas perimetrales sobre todos los frentes, forestación exterior y cercos reglamentarios de frente.), más las obras
completas de la totalidad de las viviendas.
Se admitirá la presentación de planos de Conforme a Obra Parcial por etapa, en tanto se verifique la totalidad de las obras comunes establecidas para el conjunto, conforme lo enunciado
precedentemente, más la totalidad de las obras de las viviendas de esa etapa.
En ambos casos, la solicitud se efectuará en el plazo que establece el Art. 2.5.1.1. del Código
de Edificación de San Isidro e incluirá el plano general del conjunto (en escala 1:500) y la
verificación del cumplimiento del Decreto de Factibilidad.
Las viviendas aprobadas no podrán ampliarse ni efectuar construcciones complementarias.

C5. Infraestructura y servicios:
- La conexión con las redes de servicio público contará con la respectiva autorización de las
empresas prestatarias.
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////////….
- Deberá presentarse la actualización de la factibilidad de conexión a la redes de agua corriente y cloacal, o en su defecto los correspondientes permisos sobre Disponibilidad de
Agua Potable, Perforación para Abastecimiento y Aptitud para Vuelco conforme lo establecido por las Resoluciones de la Autoridad del Agua (A.D.A.) Nº 165/10 y 183/10 para los
emprendimientos urbanísticos proyectados en zonas urbanizadas sin infraestructura sanitaria.
- Deberá presentar el proyecto de desagüe pluvial de las calles internas a consideración de la
Secretaría de Obras Públicas, quien evaluará y establecerá las condiciones que estime corresponder.
- Constará la ubicación de la cámara de energía (EDENOR) en planos. Deberá respetar los
retiros de frente mínimos, o bien ubicarse por debajo del nivel +/- 0.00 fijado para el conjunto.

C6. 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 Municipal resulten de aplicación.

C8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes Constructivos,
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 pertinente Permiso de Construcción.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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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SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010.

DECRETO NUMERO:

1924
VISTO el Decreto Nº 2546, del 13 de noviembre

de 2008, modificatorio del artículo 1° del Decreto N° 433/08, mediante el que se dispuso una
retribución adicional a los agentes que prestan su colaboración en las tareas que desarrolla la
Mesa de Integración Social de San Isidro, en el marco del Subprograma de Urbanización de
Villas y Asentamientos del Plan Federal de Viviendas; y
Considerando:
QUE en autos, obra nota de la Secretaría de Integración Comunitaria, solicitando se le abone a la agente Elizabeth Constanza Ifrán (Legajo N°
51.376) la suma de $ 500,00, y a la agente Gloria Mejia (Legajo N° 6011) la suma de $
400,00, en ambos casos en forma mensual y a partir del 1° de setiembre de 2010, en relación
a las tareas que desarrollan en la Mesa de Integración Social;
QUE asimismo, se solicita desafectar de dichas
tareas al agente Santiago MAROCHI (Legajo N° 59.341), a partir del mes de agosto del corriente;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- ABONESE a la agente Elizabeth Constanza Ifrán (Legajo N° 51.376) la
************** suma de PESOS QUINIENTOS ($ 500,00), y a la agente Gloria Mejia
(Legajo N° 6011) la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400,00), en ambos casos en
forma mensual y a partir del 1° de setiembre de 2010, en relación a las tareas que desarrollan
en la Mesa de Integración Social, en el marco del Subprograma de Urbanización de Villas y
Asentamientos del Plan Federal de Viviendas.-
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ARTICULO 2º.- Desaféctase de la nómina de agentes que prestan tareas en la Mesa de
************* Integración Social, al agente Santiago MAROCHI (Legajo N° 59.341, a
partir del mes de agosto del corriente.-

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

ARTICULO 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
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SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1925
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

exención de recargos generados en la Subtasa Obra de Red Cloacal, que recae sobre el inmueble ubicado en Anatole France N° 3080 de la Ciudad de Martínez, individualizado mediante Cuenta Corriente N° 450.061; y
Considerando:
QUE el peticionante manifiesta que, la vivienda
–propiedad de su suegra, quien padecía demencia senil, y se encuentra actualmente fallecidaes habitada por el hijo de la misma y que, hallándose en vida, ambos subsistían con el haber
provisional que esta percibía;
QUE así las cosas, declara que su cuñado se
halla desocupado, realizando únicamente tareas de trabajo informal, comúnmente denominadas changas, ya que le resulta difícil reinsertarse en el mercado laboral;
QUE preocupados por la situación fiscal de la
vivienda, señala que, aunando esfuerzo entre los familiares, han reunido el dinero para pagar
el costo de obra pero que, de ningún modo pueden afrontar los intereses;
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 Subtasa Obra de Red
************* Cloacal, que recae sobre el inmueble ubicado en Anatole France N° 3080
de la Ciudad de Martínez, individualizado mediante Cuenta Corriente N° 450.061.-

ARTICULO 2º.- Otórgase un plan de pago de hasta tres (3) cuotas, dejando constancia que,
************* de no cumplir con el mismo, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-
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ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 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
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SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1926
VISTO el Decreto N° 835 de fecha 20 de abril de

2010, por medio del cual se otorgó a la Asociación Vecinos Unidos por Agustín, un subsidio
de $ 40.000,00, pagadero en 10 cuotas iguales y mensuales de $ 4.000,00 cada una; y
Considerando:
QUE a fojas 15, la Secretaría de Desarrollo Social solicita la rectificación del decreto antes citado, en lo referente al destino del subsidio,
siendo el mismo para el pago de alquiler, servicios, viáticos y gastos generales;
QUE por lo expuesto 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 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 835 de fecha 20 de abril de 2010,
************* quedando redactado de la siguiente forma:

“ARTICULO 1°.- Otórgase a la Asociación Vecinos Unidos por Agustín, un
************** subsidio de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00), pagadero en diez
(10) cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) cada una, para sufragar los gastos que demande el pago de alquiler, servicios, viáticos y gastos generales, con
oportuna rendición de cuentas.-“.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************ del Decreto N° 835/2010.-
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ARTICULO 3°.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. N° 3197-G-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1927
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 se solicita el desglose de las parcelas 11 a y 11 b correspondiente al inmueble designado catastralmente según los siguientes
datos: Circunscripción VII, Sección B, Manzana 65, Parcela 11, Cuenta Corriente N°
720.428;
QUE a fojas 88 la Asesoría Legal Municipal dictamina que debe procederse al desglose, el que fue ordenado judicialmente, procediendo a
fijar la deuda tributaria en concordancia con la Ley N° 12.076, es decir, los últimos cinco
años fiscales;
QUE lo ordenado por la Asesoría Legal se fundamenta en lo dispuesto en los autos “GRANDIN Francisco c/Goldaracena Mario Joaquín
Marcelo s/Escrituración” que, por cesión de derechos, tramita en el Juzgado en lo Civil y
Comercial N° 2 de Gualeguaychú;
QUE atento a lo expuesto precedentemente, se
dio de alta la Cuenta N° 721.518 para la parcela 11 b y se dejó la Cuenta Corriente N°
720.428 para la parcela 11 a, consignando en ambas cuentas la deuda a partir del año 2005,
creándose cuentas especiales en cada una con la deuda de los períodos anteriores;
QUE posteriormente se consultó al área legal la
cuestión concerniente a las deudas de las cuentas especiales, quien informa que “por tramitar
la quiebra en extraña jurisdicción (Provincia de Entre Ríos) esta Municipalidad no se presentó a verificar la deuda, por lo tanto estima procedente dar de baja las que se encuentran prescriptas, aceptando el pago del resto de sus actuales titulares”;
QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, Cuenta Corriente especial N° 720.428, por el período 1985 hasta 2004/6 B inclusive.-

ARTICULO 2°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, Cuenta Corriente especial N° 721.518, por el período 1990/1 A hasta 2004-6 B inclusive.-

ARTICULO 3°.- Anúlase las cuentas corrientes especiales citadas en los artículos
************** precedentes.-

ARTICULO 4°.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas y a la Asesoría Legal Municipal a fin de tomar conocimiento.-

ARTICULO 5°.- 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
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Ref.: Expte. N° 8392-S-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

928
VISTO la presentación obrante a fojas 1, efec-

tuada por el San Isidro Automóvil Club; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el XXIV Rally Tur del Bicentenario, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de octubre
del corriente año, entre las ciudades de Luján y San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo dispone el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1°.- Declárase de interés municipal el XXIV Rally Tur del Bicentenario, a
************* llevarse a cabo los días 23 y 24 de octubre del corriente año, entre las ciudades de Luján y San Isidro, organizado por el San Isidro Automóvil Club.-

ARTICULO 2°.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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Ref.: Expte. Nº 8253-F-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1929
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

eximición del pago de recargos y multas correspondientes a la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 842.534; y
Considerando:
QUE la Secretaría General de Gobierno y Administración, a fojas 4 estima acceder a lo peticionado, eximiendo del pago del 50% de los recargos y el 50% de las multas;
QUE asimismo dispone otorgar a la interesada
un plan de pago de hasta 48 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;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del 50% de los recargos y el 50% de las multas
************* correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante
Cuenta Corriente N° 842.534.-

ARTICULO 2º.- Otórgase a la interesada un plan de pago de hasta cuarenta y ocho (48)
************* 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.-
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ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 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
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Ref.: Expte. N° 1532-C-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

930
VISTO el informe de la Contaduría General

obrante en autos; y
Considerando:
QUE, de la recaudación al 11 de Agosto de 2010
surge, que existen diversas cuentas con afectación que deben ser transferidos;
QUE el artículo 119° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo a practicar directamente las ampliaciones y/o creaciones que correspondan según el monto de los recursos efectivamente realizados;
QUE, por lo tanto, se deberían efectuar las correspondientes modificaciones dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Modifícase dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
*************

Vigente, las siguientes Partidas:

a) CALCULO DE RECURSOS
Ampliación de Partidas

Jurisdicción 1.1.1.01.01.000
Código

Denominación

Total
$
2.2.2.01.01 Programa Federal de Constr. de Viviendas 12.493.397,52
1.7.5.04.16 Programa Envión
$
48.000,00
1.7.5.04.17 Censo Nacional
$
58.107,00
$
12.599.504,52

Total General
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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 Vi5.2.1.01 viendas

Jur.1.1.1.01.06.000
Cat. 32
5.1.4.22 Programa Envión

Fte. 1.3.2

Jur.1.1.1.01.06.000
Cat. 21
5.3.5.01 Censo Nacional

Fte. 1.3.2

$ 12.493.397,52

$

48.000,00

$

58.107,00

$ 12.599.504,52

Total General

ARTICULO 2°.- 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
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Ref.: Expte. N° 8442-A-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

931
VISTO lo informado a fojas 1, con motivo de

realizarse el III Grupo de Encuentros en la Casa de Ejercicios María Auxiliadora, a llevarse a
cabo los días 10, 11 y 12 de setiembre del corriente año, en la Ciudad de San Miguel; y
Considerando:
QUE concurrirán al mismo, en representación de
la Comuna los agentes María Eugenia ARENA –legajo n° 17.515-; Mónica AMADO –
legajo n° 18.311- y Gabriela CALIGIURI –legajo n° 54.179-, dependientes de la Subsecretaría de Acción Social;
QUE corresponde asignarles la suma de $ 870,00
a los fines de solventar los gastos a efectuarse durante la participación aludida, con oportuna
rendición de cuentas;
QUE es habitual intención de esta Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de una mejor
prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase la concurrencia en representación de la Comuna, de los agentes
************ María Eugenia ARENA –legajo n° 17.515-; Mónica AMADO –legajo n°
18.311- y Gabriela CALIGIURI –legajo n° 54.179-, dependientes de la Subsecretaría de Acción Social, al III Grupo de Encuentros en la Casa de Ejercicios María Auxiliadora, a llevarse a cabo los días 10, 11 y 12 de setiembre del corriente año, en la Ciudad de San *****
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Miguel, asignándoseles la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA ($ 290,00) por persona, totalizando un importe de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA ($ 870,00) a los fines
de solventar los gastos a efectuarse durante la participación aludida, con oportuna rendición
de cuentas.-

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 3°.- 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
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Ref.: Expte. Nº 8844-S-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1932
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

eximición del pago de recargos y multas correspondientes a la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 394.006; y
Considerando:
QUE la Secretaría General de Gobierno y Administración, a fojas 4 estima acceder a lo peticionado, eximiendo del pago de los recargos y de
las multas;
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 y de las multas correspondientes a la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente N°
394.006.-

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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 11386-D-2000.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1933
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

exención de recargos generados en la deuda por las diferencias dadas de alta en la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el
inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente N° 570.939; y
Considerando:
QUE la titular del inmueble estuvo exenta del
pago del 50% de la Tasa antes citada, a partir del año 2000;
QUE solicitó la renovación del beneficio para el
año 2009;
QUE en base al incumplimiento de los requisitos
establecidos por las disposiciones en vigencia, la Dirección General de Rentas deniega la
petición y se le notifica a la interesada con fecha junio de 2010;
QUE abonó a resultas el 50% de cada cuota antes
de su vencimiento;
QUE a fojas 136 expresa la hija de la titular que,
por considerar que iba a tener resultado favorable como en años anteriores, no abonó la totalidad y al momento de la denegatoria las cuotas habían generado los recargos correspondientes;
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 por las diferencias
************* dadas de alta en la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble individualizado mediante Cuenta
Corriente N° 570.939, por el período 2009-1 A a 2010-3 B inclusive.-
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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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 8289-P-2010.-

SAN ISIDRO, 24 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

934
VISTO la existencia de cargos vacantes, en el

presupuesto vigente; y
Considerando:
QUE la cobertura de los mismos se efectuará con
agentes de la Planta Temporaria, que por antigüedad se hacen acreedores de los mismos;
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 agosto de 2010, la designación en carácter
************* de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, de los agentes Luís Alejandro PANTANETTI (Legajo Nº 56486)

y Constanza María HERMAN (Legajo Nº

57098), con funciones en la Subdirección de Zoonosis.-

ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº 11.757),
************* a partir del 1º de agosto de 2010, a los ex agentes mensualizados que más
abajo se mencionan, en los cargos que en cada caso se consignan; con funciones en la Subdirección de Zoonosis:

- Luís Alejandro PANTANETTI – Legajo Nº 56486 – Categoría 07 (35 hs) - Administrativo
- (J: 1.1.1.01.09.000 – C: 52 – O: 1.1.1.05);
- Constanza María HERMAN – Legajo Nº 57098 – Categoría 08 (35 hs) – Veterinaria - (J:
1.1.1.01.09.000 – C: 52 – O: 1.1.1.03).-

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.-

127

Ref.: Expte. Nº 8289-P-2010.-

ARTICULO 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
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Ref. Expte. 9195/2010.

SAN ISIDRO, 25 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

935
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE se inician las presentes actuaciones merced a la denuncia efectuada por la Secretaría de Obras Públicas, en la cual pone de manifiesto que el día 24 de agosto ppdo., en oportunidad de estar llevándose a cabo un procedimiento de demolición ordenado por la Señora Juez a cargo del Tribunal Municipal de Faltas, Dra.
Virginia Stella, en la calle Hudson, al lado del N° 1226, de Beccar, el personal de esa Dependencia y el perteneciente a la Subsecretaría de Inspección General, además del policial
consignado en el lugar, fueron agredidos mediante el arrojo de piedras por parte de distintos
vecinos, a fin de evitar que concluyeran su cometido;
QUE, además, se informa la presencia en el lugar de una persona que dijo llamarse "Martín", quién se identificó a si mismo como Concejal, el cual increpó al personal, pretendiendo que cesara en su actividad;
QUE, iniciadas las actuaciones del caso, se recibió declaración a los Inspectores de la Subsecretaría de Inspección General, Carlos Orlando
Díaz y Juan Pablo Ledonne, quienes ratificaron lo anteriormente expuesto por la Secretaría
de Obras Públicas, agregando que la persona aludida en el Considerando anterior es el Concejal Marcos Holding Ohlsson, el cual, no solo se interpuso en la tarea que les competía,
sino que con su actitud exacerbó los ánimos de los vecinos, los cuales a favor de ello, comenzaron una segunda pedrea;
QUE la Asesoría Legal Municipal se expide sobre el particular, opinando que se debería formular la pertinente denuncia ante la autoridad
judicial competente, en razón de la probable comisión del Delito de Coacción, en los términos del Artículo 149 bis del Código Penal;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, y habida
cuenta de las constancias emergentes de este expediente, considera este Departamento Ejecutivo que, más allá de la investigación penal a promoverse, el Honorable Concejo Deliberante debería investigar la conducta del Señor Concejal mencionado, a la luz de las reglamentaciones internas del Cuerpo, en tanto la misma ha puesto en peligro, no sólo un procedimiento llevado a cabo legalmente por la Administración, sino también la propia inte///////
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///…
gridad física de los agentes municipales intervinientes;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTEDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
decreta:
ARTICULO 1o; Por intermedio de la Asesoría Legal Municipal, formúlese denuncia ante la
************* Mesa General de Entradas de la Fiscalía General Departamental.
ARTICULO 2o: Extráigase fotocopia del presente expediente y remítasela a conoci************** miento del Honorable Consejo Deliberante, a los efectos que estime corresponder.
ARTICULO 3o: Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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. 8899-C-2010.-

SAN ISIDRO, 25 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1936
VISTO el pedido de Suministro Nro. 288 – 600

de 2010, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe del servicio a efectuarse como
consecuencia de aquél, excede la suma de $ 364.246, por lo que, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado;

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

ARTICULO1º.-Llámase a Licitación Pública Nro. 14/2010, para la

“REPAVIMENTA

************ CION DE LA CALLE DIEGO PALMA ENTRE AVENIDA ANDRES ROLON Y AVENIDA SEGUNDO FERNANDEZ DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” siendo el presupuesto oficial de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL ( $
6.800,000 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 17 de Septiembre de 2010, a las 10:00
************** horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS TRES MIL
************** CUATROCIENTOS ($ 3.400,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de 08:00 a 13:30 horas, hasta el 14 de Septiembre de 2010 inclusive en la
Dirección General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************** publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- 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.ARTICULO 6º.- 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. 7566/2005.-

SAN ISIDRO, 25 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

937
VISTO los presentes actuados, con relación al

Recurso de Reconsideración interpuesto a fojas 210/222 por la firma Odargas S.A., contra el
Decreto Nº 1058/2009; y
Considerando:
Que lo actuado en los expedientes nros.
12.690/2006; 14.918/2006 y 4105-1.949/07, y el pormenorizado informe elaborado por la
Asesoría de la Secretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito obrante a fojas
227/230, y el cual a fojas 229, punto 16, llega a la siguiente conclusión: a) el incumplimiento
por parte de la recurrente; b) su constitución en mora; c) el otorgamiento de un plazo adicional y perentorio de 10 días para dar cumplimiento a todas las obligaciones a cargo de la quejosa; d) los argumentos vertidos en el recurso de fojas 210/222 en el cual la firma Odargas
S.A. hace mención a las perdidas experimentadas por parte de los inversionistas dada la situación económica financiera tanto en el orden nacional e internacional y la supuesta demora
en los trámites administrativos a cargo de la Comuna –argumento éste desvirtuado a fojas
228 –punto 10-; e) lo ya expresado por la Asesoría Legal Municipal a fojas 231 relativo a las
cuestiones técnicas –ajenas a la dependencia aquí opinante y f) el nuevo informe emanado de
la Dirección General de Ordenamiento Urbano a fojas 233, habiéndose cumplimentado la
intimación dispuesta en el Decreto Nº 1058/2009 y tratándose en la especie de un pedido de
plazos adicionales a los ya otorgados, los que fueran desestimados por los organismos técnicos en su oportunidad;
Que el criterio fuera compartido por el Departamento Ejecutivo y no existiendo otros motivos que ameriten modificar lo sostenido y fundamentado por las dependencias pre-opinantes, es que la Asesoría Legal Municipal no encuentra razones que justifiquen apartarse del criterio sustentado con relación al proyecto en
examen;
/...
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//...

Que, atento lo requerido por el Sr. Subsecretario
General de Gobierno y Administración a fojas 235 y ampliando el Dictámen Nº 7.300 obrante a fojas 234, la Asesoría Legal Municipal reitera lo ya dictaminado, correspondiendo se
resuelva el tema en cuestión, con los argumentos técnicos y jurídicos ya expresados;
QUE, de conformidad este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Rechazase el recurso de reconsideración de fojas 210/222, presentado por
************* Odargas S.A, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 7300 de la Asesoría
Legal Municipal y su ampliatorio de fojas 236.-

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
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Ref.: Expte. N° 4191-L-2008.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1938
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

4191-L-2008 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 8536, con fecha 18 de agosto del corriente, mediante la
cual se modificó la traza de la calle Lainez entre Colectora de la Ruta Panamericana y la calle Eliseo Reclus, quedando su recorrido interrumpido a 25 metros hacia el Noreste, a contar
desde el eje divisorio entre la parcela 2 b y 2 f de la Manzana 3 b, Sección H, Circunscripción VI, mediante una rotonda inscripta en una superficie cuadrada de 25,00 metros de lado
a conformarse, todo lo cual se grafica en el croquis que constituye el Anexo I de esta Ordenanza, formando parte de la misma. La rotonda con su calzada y aceras, alcanzará un diámetro total de 25 metros; 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°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************* 8536 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de
agosto del corriente.-

ARTICULO 2° .- 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
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Ref.: Expte. N° 10561-A-2009.-

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

939
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

10561-A-2009 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 8539, con fecha 18 de agosto del corriente, mediante la
cual se convalidó el Contrato de Comodato celebrado con la entidad de bien público “Amigos del Grupo Scout Nuestra Señora de la Pureza”, por el que la Comuna le otorga una porción del predio ubicado en la calle Scalabrini Ortiz entre las calles Paraná y Soldado de Malvinas, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 957,6 m², para el desarrollo de actividades culturales, sociales y de esparcimiento para su asociados, por el término de cinco (5)
años; 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°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************* 8539 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de
agosto del corriente.-

ARTICULO 2° .- 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
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Ref.: Expte. Nro. 6921-C-2010.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1940
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS, PENSIONADOS Y DE LA TERCERA EDAD LOS ABUELOS UNIDOS
DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE, la citada

Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar los gastos que demanda el pago del alquiler, servicio y
mantenimiento del Centro;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000),
con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y DE LA
TERCERA EDAD LOS ABUELOS UNIDOS DE BOULOGNE, por la suma de PESOS
VEINTISIETE MIL ($ 27.000), pagadero en una (1) cuota de PESOS SEIS MIL ($ 6.000) y
siete (7) cuotas iguales y consecutivas de PESOS TRES MIL ($ 3.000), destinado a solventar los gastos que demanda el pago del alquiler, servicio y mantenimiento del Centro, con
oportuna rendición de cuentas.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al

presente

las disposiciones del decreto

************** reglamentario Nro.1444/85.-

/…
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//...

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.-

ARTICULO 5º.- 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. 8630-D-2004.1634-C-2003.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto 2010
DECRETO NUMERO: 1

941
VISTO la prórroga del Contrato de Comodato

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.- REGISTRESE la prórroga del Contrato de Comodato celebrado entre la
************* Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, representada en este acto por la Sra. Presidenta del Consejo Escolar del Distrito San Isidro, Dña. Norma Balmaceda y la Municipalidad de San Isidro, con el fin de prorrogar el plazo del referido convenio por el término de cinco (5) años, a partir del 11 de noviembre de
2009, por lo que su vencimiento se producirá el día 11 de noviembre de 2014, y cuyo texto
pasa a formar parte del presente.-

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
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PRÓRROGA DE CONTRATO DE COMODATO

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo A. Posse, con domicilio en la calle 9 de Julio Nro. 526, de la Ciudad de
San Isidro, Pdo. del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, en adelante denominada
“LA COMODANTE”, por una parte, y la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, representada para este acto por la Sra. Presidenta del Consejo
Escolar del Distrito San Isidro, Dña. Norma Balmaceda, con domicilio en la calle Acassuso
Nro. 362, de la Ciudad de San Isidro, Pdo. del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires,
en adelante denominada “LA COMODATARIA”, por la otra; en atención: 1) A que entre las
partes se celebró un contrato de comodato de un inmueble sito en la calle Pichincha nro.
2223, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, y
2) a que dicho convenio venció el día 10 de noviembre de 2009, conforme su cláusula 3o la
cual, a su vez, autoriza su prorroga por periodos iguales, en virtud de ello las partes CONVIENEN:

PRIMERO: Prorrogar el plazo del referido convenio de comodato por el término de cinco
(5) años, a partir del 11 de noviembre de 2009, por lo que su vencimiento se producirá el día
11 de noviembre de 2014.

SEGUNDO: Ratificar los términos del convenio prorrogado en cuanto no sean modificados
por el presente.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares del presente de un mismo tenor,
en San Isidro, a los veintiún (21) días del mes de julio de 2010.

140

Ref. Expte. N° 4105-1332-2005.-

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

942
VISTO la Disposición N° 88/2006 Organismo

Provincial para el Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Provincial de Evaluación
de Impacto Ambiental, por la que se clasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Virrey Vértiz Nº 724 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACIÓN Y VENTA DE
ARTICULOS DE PUNTO”, cuya titularidad es ejercida por la firma PUNTO B.A. S.R.L.;
y
Considerando:
QUE la firma interesada ha dado cumplimiento a
la presentación de la documentación requerida por el Decreto N° 1741/96, Declaración Jurada con memoria descriptiva de la actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección
técnica realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias de
funcionamiento;
QUE en virtud de ello, es necesaria la continuación del trámite referido a la extensión del Certificado de Aptitud Ambiental, conforme los
términos del art. 28º del Decreto N° 1741/96, reglamentario de la Ley 11.459;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Expídase a la firma PUNTO B.A. S.R.L., con domicilio en la
************* Virrey Vértiz Nº 724 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACIÓN Y VENTA DE ARTICULOS DE PUNTO”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11459 Decreto Reglamentario N° 1741/96, y conforme
con lo dispuesto por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a través de la
Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental.-

/...
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//...
ARTICULO 2°.- Déjase expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************ de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a los términos del artículo 33º de la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario.-

ARTICULO 3°.- Hácese saber a los peticionantes que deberán solicitar la renovación del
************ Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un (1)
mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 34º del aludido Decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.-

ARTICULO 4°.- Procédase a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************ con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

ARTICULO 5°.- 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
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Ref. Expte. N° 4105-1332-2005.-

***** CERTIFICO que mediante Decreto N° 1 9 4 2, dictado en el día de la fecha, obrante a
fojas 140/141 del el expediente N° 4105-1332-2005 se ha dispuesto expedir a la firma
PUNTO B.A.S.R.L., con domicilio en la calle Virrey Vértiz Nº 724 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “FABRICACIÓN Y VENTA DE ARTICULOS DE PUNTO”, el Certificado de Aptitud Ambiental de
Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11459 Decreto Reglamentario N° 1741/96, y conforme con lo dispuesto por el Organismo Provincial para el Desarrollo
Sostenible, a través de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto Ambiental.*****

***** Déjase constancia que el presente tiene validez por el término de dos (2) años a partir
de la fecha del presente decreto, y que en caso de existir ampliaciones, modificaciones o
cambios en sus procesos, deberá procederse conforme lo dispone el Art. 34º del citado Decreto Reglamentario. *****

***** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha, 25 de agosto de
2010.*****

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref. Expte. Nº 8303-P-2010.-

SAN ISIDRO, 25 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

943
VISTO lo solicitado mediante nota de la docente

Marta ALMALLO (Legajos Nº 16885), con funciones en el equipo de Orientación Escolar
de los Jardines de Infantes Municipales, dependiente de la Dirección General de Educación,
obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE, mediante la misma requiere se le conceda
licencia especial sin goce de sueldo, con la conformidad prestada a fojas 2, por la autoridad
correspondiente;
QUE, la solicitud se encuadra en lo previsto por
el artículo 46º de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires);
QUE, en virtud de ello, se deberá conceder licencia extraordinaria sin goce de sueldo, a la docente Marta ALMALLO (Legajo Nº 16885),
por el período comprendido entre el 12 y el 23 de julio de 2010 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Reconócese la licencia extraordinaria sin goce de sueldo (conforme
************* el artículo 46º de la Ley Nº 11.757), concedida a la docente Marta ALMALLO (Legajo Nº 16885), M.I. Nº: 6.550.927, clase1950, con funciones en el Equipo de
Orientación Escolar de los Jardines de Infantes Municipales, por el período comprendido
entre el 12 y el 23 de julio de 2010.-

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

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese 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
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Ref.: Expte. Nro. 1539-U-2010.-

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

944
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utili-

dad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Valentín
Virasoro Nº 2162 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente Nº
760.508, se halla afectado por la ejecución de dicha obra;

QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE el peticionante plantea la imposibilidad de
abonar la deuda de pavimentos, fundamentando su pedido de exención en el hecho de hallarse desocupado en tanto que, según manifiesta, padece una afección de columna que no le
permite llevar a cabo su oficio de albañil;
QUE los únicos ingresos con los que cuenta el
grupo familiar provienen de tareas informales que realiza, a las que denomina “changas”,
sumado a los haberes medios que perciben su hija y nuera, en tanto que, su otro hijo también
estaría sin trabajo, teniendo a su vez a dos (2) menores a quien mantener;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe reclamado en concepto de obra de
************** pavimentación que afecta el bien ubicado en Valentín Virasoro Nº 2162 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, nomenclatura catastral Circunscripción VII,
Sección F, Manzana 35, Parcela 3A, propiedad de Antonio Urizar -DNI 8.650.209-, cuenta
corriente Nº 760.508./...
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//...

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
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Ref.: Expte. Nro. 11945-E-2007 y agreg..-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010.
DECRETO NUMERO: 1

945
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE la Agencia de Planificación, órgano creado
por la Ley 26.221 solicita se designe al funcionario que integrará la Comisión que establece
el artículo 37º de la aludida norma;
QUE en esta instancia, se estima procedente
nombrar al Sr. Subsecretario de Obras Públicas Ing. Federico GARCIA, como suplente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Desígnase como representante de la Municipalidad de San Isidro, en la
************ Comisión prevista por el artículo 37º de la Ley 26.221, al Sr. Subsecretario
de Obras Públicas, Ing. Federico GARCIA DNI 12.064.023, como miembro suplente.-

ARTICULO 2º.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 14742-F-2000.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

946
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de Utili-

dad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Corrientes
Nº 2985 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente Nº 421.961,
se halla afectado por la ejecución de dicha obra;

QUE a partir del mes de julio del año 2000 se
encuentra al cobro dicha mejora;
QUE el peticionante plantea la imposibilidad de
abonar la deuda de pavimentos, fundamentando su pedido de exención en el hecho de hallarse desocupado en tanto que, según manifiesta, padece una afección de columna que no le
permite llevar a cabo su oficio de albañil;
QUE los únicos ingresos con los que cuenta el
grupo familiar provienen de tareas informales que realiza, a las que denomina “changas”,
sumado a los haberes medios que perciben su hija y nuera, en tanto que, su otro hijo también
estaría sin trabajo, teniendo a su vez a dos (2) menores a quien mantener;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
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 obra de
************** pavimentación que afecta el bien ubicado en Corrientes Nº 2985 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, nomenclatura catastral Circunscripción IV,
Sección B, Manzana 64, Parcela 3B, Polígono 1, propiedad de María Isabel Ferreiros, cuenta
corriente Nº 421.961./...
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//...

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
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Ref.: Expte. 4938-B-2002.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

947
VISTO los presentes actuados por los cuales la

Sra. Susana Arocena de Beckford, solicita la exención del pago de los recargos y multa generados en la deuda correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble sito Los Patos Nº 1155 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuentas corrientes Nº 780.730; y
Considerando:
QUE la solicitante basa su solicitud en las anegaciones que sufrió en su vivienda con graves perjuicios económicos, por destrucción de
muebles, aparatos electrónicos y electrodomésticos;
QUE, se remite el presente en consulta a la Secretaría de Obras Públicas, la que a fojas 19/20 informa: “si bien el contribuyente no especifica fechas, en las últimas lluvias extraordinarias se han producido anegamientos en especial
en la zona en cuestión, y que actualmente se encuentra en ejecución el Aliviador Pavón, el
cual como su nombre lo indica, aliviará notablemente la capacidad de captación del desagüe
existente;
QUE consultado el solicitante si posee dos viviendas, el mismo manifiesta que al adquirir la propiedad, la parcela poseía una construcción
adelante y otra muy deteriorada en el fondo la que fue destruida inmediatamente convirtiéndose en el jardín de la casa;
QUE comenzó los trámites en La Plata para anular la división en propiedad horizontal, pero luego perdió el trabajo y le resultó imposible
continuar el mismo por los gastos que le producía;
QUE su intención es abonar la deuda, pero le resulta imposible al contado, y con los accesorios que posee;
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;
/…
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Ref.: Expte. 4938-B-2002.-

//…

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias;
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del 50% de los recargos

y multas 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 Los Patos Nº 1155 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuentas corrientes Nros. 780.730 y
780.731, por los períodos adeudados.-

ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y las oficinas
************** competentes en la materia.-

ARTICULO 3º.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 7849-C-2010

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

948
VISTO la nota presentada por el CENTRO DE

JUBILADOS UNION DE BOULOGNE; y
Considerando:
QUE,

la citada Institución solicita un apoyo

económico destinado a solventar los gastos que demande la participación en el Torneo
Sudamericano de Levantamiento de Pesas del Sr. Oscar Benito Espinello;
QUE, la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOS MIL ($ 2.000), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CENTRO DE JUBILADOS UNION DE BOULOGNE, por la suma
de PESOS DOS MIL ($ 2.000), destinado a solventar los gastos que demande la
participación en el Torneo Sudamericano de Levantamiento de Pesas del Sr. Oscar Benito
Espinello, 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 debida*************** mente autorizada/s a tal efecto.-

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

/…
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Ref.: Expte. Nro. 7849-C-2010

//…

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.-

ARTICULO 5º.- 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. N° 12592-T-2009.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

949
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE en autos la Secretaría de Producción solicita se le otorgue la provisión de la cantidad de nueve (9) vales de comestible semanales, para
ser destinados al vehículo asignado a esa dependencia, marca Volkswagen, modelo Gol,
dominio EOQ 191;
QUE de conformidad el Departamento Ejecutivo
promueve el dictado del pertinente 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 1°.- Asígnase a la Secretaría de Producción la cantidad de nueve
************* (9) vales de comestible semanales, para ser destinados al vehículo asignado a esa dependencia, marca Volkswagen, modelo Gol, dominio EOQ 191.-

ARTICULO 2°.- 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.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
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Ref.: Expte. Nro. 8421-G-2005 y ag..-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

950

VISTO la presentación efectuada en autos por
Eleuteria Perfecta GUTIERREZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y
Considerando:

QUE habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;

QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos, en un 50 %, año/s 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
Eleuteria Perfecta GUTIERREZ con domicilio en Pasaje , jurisdicción de este Partido, Cta.
Cte. 552.802.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 8421-G-2005 y ag..--

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. 5878-P-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

951

VISTO la presentación efectuada en autos por
José Pedro PUNTA 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 José Pedro PUNTA con domicilio en Santiago del Estero Nro. 1238, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 383.289.-

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

158

Ref.: Expte. Nro. 5878-P-2010.--

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. 9268-M-2008.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

952

VISTO la presentación efectuada en autos por
Miguelina 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
Miguelina ROBERTO con domicilio en Soldado de Malvinas Nro. 535, de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.009.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 9268-M-2008.--

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. 4746-G-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

953

VISTO la presentación efectuada en autos por
Carlos Pedro GRIZIA 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 Carlos Pedro GRIZIA con domicilio en Husares Nro. 925, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 110.465.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 4746-G-2010.--

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. 6498-F-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

954

VISTO la presentación efectuada en autos por
Emilio FUENTES 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 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 25 %, año/s 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Emilio FUENTES con domicilio en Paraná Nro. 5119, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 521.836.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 6498-F-2010.--

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. 7032-R-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

955

VISTO la presentación efectuada en autos por
Silvia Juana RAMIREZ Vda. de MIRANDA 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
Silvia Juana RAMIREZ Vda. de MIRANDA con domicilio en José Castillo Nro. 942, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 550.201.-

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

166

Ref.: Expte. Nro. 7032-R-2010.--

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. 130-R-2003 y ag..-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

956

VISTO la presentación efectuada en autos por
Franco ROGANI 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 2009 y 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 2009 y 2010, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Franco ROGANI con domicilio en Ingeniero Bergallo Nro. 2327, de la Ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 712.152.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas Inmobiliarias.-
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Ref.: Expte. Nro. 130-R-2003 y ag..--

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. 6826-P-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO: 1

957

VISTO la presentación efectuada en autos por
Alicia Arminda POSADAS Vda. de 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, 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 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 25 %, año/s 2010, a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
Alicia Arminda POSADAS Vda. de AQUINO con domicilio en Juramento Nro,. 1891, de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 542.269.-

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

170

Ref.: Expte. Nro. 6826-P-2010.--

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. N° 8752-I-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

958
VISTO lo informado a fojas 1, con motivo de

realizarse el Primer Congreso de Areas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires, a llevarse a cabo los días 7, 8 y 9 de setiembre del corriente año, en la Ciudad de Chapadmalal; y
Considerando:
QUE concurrirán al mismo, en representación de
la Comuna el Dr. Carlos PRASSEL; el Ing. Ricardo ANTONIASI; el Dr. Guillermo SANCHEZ LANDA y el Sr. Guillermo BRYANT;
QUE corresponde asignarles la suma de $
2.000,00 a los fines de solventar los gastos a efectuarse durante la participación aludida, con
oportuna rendición de cuentas;
QUE es habitual intención de esta Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de una mejor
prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase la concurrencia en representación de la Comuna, del Dr. Carlos
************ PRASSEL; el Ing. Ricardo ANTONIASI; el Dr. Guillermo SANCHEZ
LANDA y el Sr. Guillermo BRYANT, al Primer Congreso de Areas Naturales Protegidas de
la Provincia de Buenos Aires, a llevarse a cabo los días 7, 8 y 9 de setiembre del corriente
año, en la Ciudad de Chapadmalal, asignándoseles la suma de PESOS DOS MIL ($
2.000,00) a los fines de solventar los gastos a efectuarse durante la participación aludida, con
oportuna rendición de cuentas.-
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Ref.: Expte. N° 8752-I-2010.-

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 3°.- 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
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Ref.: Expte. N° 8386-C-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1959
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministros N°
649-316/2010 originado en la Secretaría de Servicios Públicos;
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
llamado a Licitación Privada N° 107/2010;
QUE la Secretaría de Servicios Públicos 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 la firma Caryplas S.A, con domicilio en Avenida Carlos
************* Pellegrini N° 3436 de Lanús, el ítem 1, referente a la obra “ADQUISICIÓN DE 300.000 BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”, por un importe de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS ($ 271.500,00).-

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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 8339-C-2010.-

SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

960
VISTO el pedido de suministro N° 262/2010,

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° 109/10;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, realizado a fojas 99,
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°.- Adjudícase a la empresa Rural Cemento S.A., con domicilio en la calle
************* Jacinto Díaz N° 358 de San Isidro, la ejecución de la obra “Desobstrucción,
Limpieza y Perfilado de Zanjas y Alcantarillas en Sectores de la Horqueta, Beccar y Las
Lomas de San Isidro”, por un monto de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 342.880,00).-

ARTICULO 2°.- 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 3°.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento cincuenta (150) días
************* corridos.-

ARTICULO 4°.- 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 5°.- 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 6°.- 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 7°.- 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 Obras Públicas Interino Ing. Bernardo Federico J. García
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SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1961
VISTO la solicitud de prescripción de la deuda

de la Tasa por Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE no existen en los registros de la cuenta corriente N° 393.837 actividad administrativa ni judicial que persiga el cobro adeudado, amén
del excesivo tiempo legal transcurrido;
QUE la deuda se halla comprendida en los alcances del Decreto N° 2230/08, que establece el monto mínimo por debajo del cual, queda
facultada la Asesoría Legal a no iniciar juicios de apremio;
QUE en tal sentido, el Asesor Legal entiende que
conforme la normativa legal vigente (Ley Nº 12.076, Artículo 278º), la prescripción solicitada ha de prosperar;
QUE el Departamento Ejecutivo emite el dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Hácese lugar a la solicitud de prescripción, respecto de la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, que recae sobre el inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente N°
393.837, por el período 1987-07.-

ARTICULO 2°.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas y a la Asesoría Legal Municipal a fin de tomar conocimiento.-
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ARTICULO 3°.- 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
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SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

962
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza N° 7854, reglamentada por
Decreto N° 2311/02 y prorrogada para el año en curso por Ordenanza N° 8507; y
Considerando:

QUE el día 20 de julio de 2010 se dispuso la realización del sorteo, 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 3 A;

QUE resultó favorecido con el segundo premio
la cuenta corriente número 392.175;

QUE el peticionante, Sr. Alfredo Rafael Lemos,
justifica su carácter de beneficiario en los términos del artículo 2º de la citada Ordenanza,
por lo que cabe adjudicarle el premio referido en primer término, por la suma de PESOS
DIEZ MIL ($ 10.000,00), con el acrecentamiento del 50% más, por no poseer deuda a la
fecha del sorteo;
QUE según constancia de fojas 14, la esposa del
solicitante se encuentra fallecida;
QUE dicho importe deberá distribuirse proporcionalmente, de acuerdo a la titularidad dominial, por hallarse compartida la misma, por lo
cual surge que corresponde abonar al Sr. Alfredo Rafael Lemos la suma de PESOS SIETE
MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00);
QUE para poder percibir el 50% restante, deberá
tramitarse la sucesión de la Sra. Beatriz Delia Saint – Germes, entregándose el mismo a
quien se designe heredero en el juicio sucesorio;

QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde 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.- Adjudícase el 50% del segundo premio establecido por Ordenanza N°
************** 7854, reglamentada por Decreto N° 2311/02 y prorrogada para el año en
curso por Ordenanza N° 8507, con el acrecentamiento del 50% de dicha suma por no poseer
deuda a la fecha del sorteo, al Sr. Alfredo Rafael Lemos DNI 4.120.280, en orden al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente N° 392.175, sito en Paraná N° 2827, nomenclatura catastral: Circ.III; Sec. J; Manzana 677; Parcela 10, por la suma total de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500,00).-

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que, para poder percibir el 50% restante, deberá
************** tramitarse la sucesión de la Sra. Beatriz Delia Saint – Germes, entregándose el mismo a quien se designe heredero en el juicio sucesorio.-

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 pre************* sente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida
del Presupuesto General de Gastos.-

ARTICULO 5º.- 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
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SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1963
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el agente Adrián Carlos PERUCHO (Legajo Nº 58233), revista con carácter de “Planta Temporaria –Personal Mensualizado”;
QUE el mencionado agente registra a la fecha
una antigüedad de más de cinco años, durante los cuales ha demostrado un eficiente comportamiento laboral;
QUE, en razón de ello, se propicia la incorporación al agente Adrián Carlos PERUCHO (Legajo Nº 58233) a la Planta Estable, motivo por
el cual se deberá previamente limitar la designación, en carácter de “Planta TemporariaPersonal Mensualizado”, a efectos de designarlo 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de agosto de 2010, la designación en carácter
************ de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, del agente Adrián Carlos
PERUCHO (Legajo 58233), atento a su designación provisional.-

ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº 11.757),
************* a partir del 1º de agosto de 2010, al ex agente mensualizado Adrián Carlos
PERUCHO (Legajo 58233), en el cargo 07 (35 hs) (J: 1.1.1.01.01.000 – C: 01.01 – O:
1.1.1.05), con funciones Administrativas, en Secretaría Privada.-

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.-
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ARTICULO 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
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SAN ISIDRO, 26 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1964
VISTO lo establecido en el artículo 37º de la Orde-

nanza N° 8496 -Presupuesto General 2010-; y
Considerando:

QUE se hace necesario la creación de los siguientes cargos:
-

cuatro (4) cargos de Directora de 1ra.

-

diez (10) cargos de Maestra en Planta Docente;
QUE, a tal efecto se deberán suprimir los si-

guientes cargos:
-

cuatro (4) cargos en la categoría 07 (35 hs)

-

uno (1) cargo en la categoría 07 (35 hs)

-

un (1) cargo en la categoría 08 (35 hs)

-

un (1) cargo en la categoría 08 (35 hs)

-

un (1) cargo en la categoría 09 (35 hs)

-

un (1) cargo en la categoría 13

-

un (1) cargo en la categoría 08 (48 hs)

-

dos (2) cargos en la categoría 07 (48 hs)

-

dos (2) cargos en la categoría 07 (48 hs)

-

un (1) cargo en la categoría 07 (48 hs)

-

un (1) cargo en la categoría 07 (48 hs);
QUE, en virtud de ello, se realizará el débito y

acreditación de cuentas de acuerdo a lo solicitado por la Dirección de Personal con vigencia
a partir del 1º de Mayo de 2010;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO:
decreta:
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ARTICULO 1°.- Debítase a partir del 1° de Mayo de 2010 los cargos que a continuación se
************* detallan – Rubro Gastos en Personal:

-

cuatro (4) cargos en la categoría 07 (35 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría
Programática: 48 – Objeto de Gasto: 1.1.1.04.- $ 28.160.-

-

uno (1) cargo en la categoría 07 (35 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría
Programática: 48 – Objeto de Gasto: 1.1.1.07.- $ 7.040.-

-

un (1) cargo en la categoría 08 (35 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 48 – Objeto de Gasto: 1.1.1.03.- $ 7.304.-

-

un (1) cargo en la categoría 08 (35 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 48 – Objeto de Gasto: 1.1.1.04.- $ 7.304.-

-

un (1) cargo en la categoría 09 (35 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 48 – Objeto de Gasto: 1.1.1.04.- $ 7.744.-

-

un (1) cargo en la categoría 13 Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 48 – Objeto de Gasto: 1.1.1.02.- $ 15.936.-

-

un (1) cargo en la categoría 08 (48 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 32 – Objeto de Gasto: 1.1.1.07.- $ 9.680.-

-

dos (2) cargos en la categoría 07 (48 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría
Programática: 21 – Objeto de Gasto: 1.1.1.07.- $ 18.304.-

-

dos (2) cargos en la categoría 07 (48 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría
Programática: 23 – Objeto de Gasto: 1.1.1.07.- $ 18.304.-

-

un (1) cargo en la categoría 07 (48 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 23 – Objeto de Gasto: 1.1.1.06.- $ 9.152.-

-

un (1) cargo en la categoría 07 (48 hs) Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 46 – Objeto de Gasto: 1.1.1.07.- $ 9.152.-

ARTICULO 2º.- Acredítase a partir del 1° de Mayo de 2010 el cargo que a continuación se
************* detalla – Rubro Gastos en Personal:
-

cuatro (4) cargos de Directora de 1ra. en Planta Docente Jurisdicción 1.1.1.06.01.000
Categoría Programática: 48 – Objeto de Gasto:1.1.1.08.- $ 53.020,92
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-

diez (10) cargos de Maestra en Planta Docente Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 – Categoría Programática: 48 – Objeto de Gasto:1.1.1.08.- $ 69.432.Bonificación por Función:

-

Jurisdicción:1.1.1.07.000-Categoría Programa: 01.01-Objeto del Gasto:1.1.1.04.- $
15.627,08.-

ARTICULO 2°.- 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
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SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010.DECRETO NUMERO:

1965
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE es habitual intención de esta Administración Municipal colaborar permanentemente con los empleados que, en pos de una mejor
prestación de servicios, desarrollan y amplían sus capacidades individuales mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento profesional,
QUE en el expediente de referencia, se vislumbra una oportunidad para que los agentes Stella, Mónica Luz -Legajo 17.430- y Coronel,
Carlos Alberto -Legajo 18.180-, continúen con su tarea de perfeccionamiento en base a la
creación del Departamento de Digesto Municipal y Boletines Oficiales, dependiente de la
Dirección General de Despacho y Legislación, dada la posibilidad de inscribirse en los cursos de “Programación con HTML” y “Diseño Gráfico Profesional”, ambos con certificado
de la Universidad Tecnológica Nacional, dictados por el Centro Tecnológico de Entrenamiento y Capacitación – CTEC,
QUE la Dirección General de Despacho y Legislación entiende oportuno atender a esta ocasión y, siendo que considera necesario contar con
los conocimientos a desarrollar por dichos agentes,
QUE, por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo, considera que corresponde dictar el pertinente acto administrativo que disponga en el
sentido indicado;
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°: AUTORIZASE los agentes Stella, Mónica Luz -Legajo 17.430- y Coronel,
************ Carlos Alberto -Legajo 18.180-, a concurrir a los cursos de “Programación
con HTML” y “Diseño Gráfico Profesional”, ambos con certificado de la Universidad tecnológica Nacional, dictados por el Centro Tecnológico de Entrenamiento y Capacitación –
CTEC.ARTICULO 2°: OTORGASE al agente Stella, Mónica Luz -Legajo 17.430- la suma Pesos
************* Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro ($ 1.854.-) en concepto de
/////
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/////
inscripciones y matrículas para ambos cursos referidos en el artículo 1º del presente decreto,
con oportuna rendición.-

ARTICULO 3°: OTORGASE al agente Coronel, Carlos Alberto -Legajo 18.180- la suma
************* Pesos Un Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro ($ 1.854.-) en concepto de
inscripciones y matrículas para ambos cursos referidos en el artículo 1º del presente decreto,
con oportuna rendición.-

ARTICULO 4°: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto precedentemen************* te se atenderá con fondos de la partida presupuestaria correspondiente.-

ARTÍCULO 5°: Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN
DM

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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SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

966
VISTO lo informado a fojas 2 por la Subsecreta-

ría de Hacienda; y
Considerando:
QUE en la misma solicita se declare de interés
municipal el Encuentro Mensual del Consejo de Ciencias Económicas de la Provincia de
Buenos Aires, a llevarse a cabo el día 3 de setiembre del corriente año, en el Centro Municipal de Exposiciones;
QUE este Departamento Ejecutivo dispone el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declárase de interés municipal el Encuentro Mensual del Consejo de
************* Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires, a llevarse a cabo el
día 3 de setiembre del corriente año, en el Centro Municipal de Exposiciones.-

ARTICULO 2°.- 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 Desarrollo Social Mario Salvador Alonso
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SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

967
VISTO el Memorandum Nº 1020/10 de la Secre-

taría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, mediante el mismo solicita incluir en los
alcances del Decreto 1502/93, a los Doctores Carlos Santiago Germán CABRERA (Legajo
Nº 59484), Lucrecia María MORENO (Legajo Nº 59696), Gabriela Romina ZALAZAR
DENETT (Legajo Nº 59490) y Juan Manuel MONTEVERDE (Legajo Nº 58772);
QUE, procede en consecuencia al dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inclúyase a partir del 1º de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011
************** al Doctor Carlos Santiago Germán CABRERA (Legajo Nº 59484), en los
alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médico de Guardia,
en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”.-

ARTICULO 2º.- Inclúyase a partir del 1º de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011
************* a la Doctora Lucrecia María MORENO (Legajo Nº 59696), en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médica de Guardia, en el
Hospital Materno Infantil.-

ARTICULO 3º.- Inclúyase a partir del 1º de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011
************** a la Doctora Gabriela Romina ZALAZAR DENTETT

(Legajo Nº

59490), en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médica de Guardia, en el Hospital Materno Infantil.-

//…
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ARTICULO 4º.- Inclúyase a partir del 1º de junio de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2011
************* al Doctor Juan Manuel MONTEVERDE (Legajo Nº 58772), en los alcances del Decreto 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médico de Guardia, en el
Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.-

ARTICULO 5º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º al 5
************* de cada mes a la Dirección General de Personal, las guardias cumplidas por
los profesionales designados a los fines de la pertinente liquidación.ARTICULO 6º.- 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 Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

968
VISTO la existencia de cargos vacantes en el

presupuesto vigente; y
Considerando:
QUE la cobertura de los mismos se efectuará con
agentes de la Planta Temporaria, que por antigüedad y meritos se hacen acreedores a los
mismos;
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 1º de agosto de 2010, la designación en carácter
************* de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, de las agentes que más
abajo se mencionan, con funciones Administrativas en la Subsecretaría de Tránsito:
- 55896 - Ana Maria CASTELLANO.- 55315 - Laura Gregoria SCHEFFER.- 54914 - María Alejandra SENRA.- 56775 - Marta Raquel GIUDICE.- 7236 - Etelvina Mercedes ROMANO -

ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº 11.757),
************* a partir del 1º de agosto de 2010, a las ex agentes mensualizadas que más
abajo se mencionan, en el cargo 07 (35 hs) (J: 1.1.1.01.03.000 – C: 18.01– O: 1.1.1.05), con
funciones Administrativas en la Subsecretaría de Tránsito:
- 55896 - Ana Maria CASTELLANO.- 55315 - Laura Gregoria SCHEFFER.- 54914 - María Alejandra SENRA.- 56775 - Marta Raquel GIUDICE.- 7236 - Etelvina Mercedes ROMANO. -

/…
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ARTICULO 3º.- Limítase a partir del 1º de agosto de 2010, la designación en carácter
************* de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, de la agente Graciela
Beatriz PAZOS (Legajo Nº 55.360), con funciones Administrativas, en la Dirección de Publicidad.- (J: 1.1.1.01.03.000 – C: 35 – O: 1.2.1.01).-

ARTICULO 4.- Desígnase provisionalmente (conforme el artículo 7º de la Ley Nº 11.757),
************* a partir del 1º de agosto de 2010, a la ex agente mensualizada Graciela
Beatriz PAZOS (Legajo Nº 55.360), en el cargo 07 (35 hs) (J: 1.1.1.01.03.000 – C: 35 – O:
1.1.1.05), con funciones Administrativas en la Dirección de Publicidad.-

ARTICULO 5.- 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 6º.- 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
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SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

969
VISTO

la

solicitud

interpuesta

por

“la

FUNDACION EZEQUIEL DE NAPOLI. UNA RAZON PARA EL CUIDAR EL ESPACIO
PUBLICO”, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de
Lucro con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;

QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro a
************* la FUNDACION EZEQUIEL DE NAPOLI. UNA RAZON PARA EL
CUIDAR EL ESPACIO PUBLICO con domicilio en Camino Real Morón a San Fernando
Av. Int. Mauricio Antonio Scatamacchia Nº 1550 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, con carácter provisorio.-

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

ARTICULO 3º.- 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. Nº 5658-M-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1970
Visto la presentación formulada por el Sr. Juan

Carlos Medina con relación a los daños que sostiene sufriera el vehículo de su propiedad
marca: Renault, modelo: Trafic, dominio: SIX-564, como consecuencia de la caída de una
columna de alumbrado público sobre la unidad, hecho que según su relato ocurrió el 4 de
abril del corriente en horas de la mañana en la calle Curupaytí 503 esquina Wilde de Boulogne; y
Considerando:
Que en el caso de examen se hace necesario recordar que deberá en primer término probarse la ocurrencia del hecho, determinar los daños
sufridos, justipreciar los mismos, para finalmente establecer quien ha de responder frente a
ellos;
Que analizado el contenido del informe producido por la Secretaría de Servicios Públicos a fojas 14 y su ampliatorio de fojas 15 vta., resulta
evidente que existe controversia acerca de los daños que el evento produjo sobre la unidad
automotor;
Que la circunstancia apuntada, torna imposible
resolver la cuestión en sede administrativa, por cuanto se hace necesario producir una serie
de medidas de prueba que exceden el marco de los actuados administrativos, debiendo el
solicitante –en salvaguarda de sus intereses- ocurrir por la vía que estime corresponder;
Que por todo lo expuesto, es opinión de la Asesoría Legal Municipal, que el reclamo formulado no puede prosperar en sede administrativa,
dictándose –de compartir el criterio sustentado- el acto administrativo en tal sentido, el que
se notificará en la forma de estilo;
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:
/...
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//...

ARTICULO 1º.- Desestímase lo solicitado a fojas 1/9, por el Sr. Juan Carlos Medina, en un
************* todo de acuerdo a lo dictaminado por la Asesoría Legal Municipal a fojas
16.-

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
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Ref. Expte. Nº 1884-I-2009.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1971
Visto los presentes actuados en los cuales la Ase-

soría Legal Municipal se ha expedido mediante Dictamen Nº 7186 de fecha 26 de febrero de
2009 y su ampliatorio (ver fojas 16/17), por el cual se consideró que el reclamo formulado a
fojas 1 por el Sr. Héctor Reinaldo Ivaldi no podía prosperar en sede administrativa tal como
fuera formulado; y
Considerando:
Que sin perjuicio de no haberse dictado acto administrativo en concordancia con el dictamen referido y su ampliatorio, a fojas 18 se dispuso
la notificación al requirente como paso previo al archivo de los actuados;
Que a fojas 19/34 el Sr. Ivaldi solicita reconsideración de lo dispuesto oportunamente en cuanto al rechazo del reclamo y ofrece prueba documental y testimonial;
Que a fojas 37/38 y 40 se encuentran agregadas
las declaraciones testimoniales de los Sres. Aira, Guarischi y Conde, surgiendo de las declaraciones prestadas que todos concurrieron al lugar del hecho y advirtieron la rama caída sobre el vehículo del reclamante y los daños que la misma había causado en el techo de la unidad. A su turno cada uno de ellos reconoció las fotografías agregadas a fojas 20/34 como
pertenecientes al lugar del hecho y que responden a lo que efectivamente vieron en ese momento;
Que a fojas 39 el Sr. Ivaldi desiste de todo reclamo que no sea el daño material sufrido por la unidad, concepto éste al que reajusta en
forma expresa su pretensión;
Que el solicitante ha anejado en estos actuados
cédula verde (fojas 6); acta de certificación y 4 fotografías (fojas 7/12); título de propiedad
del automotor (fojas 45) y certificado de cobertura a la fecha del evento del cual surge que el
reclamo por los daños sufridos por la unidad no se encuentran amparados por la póliza vigente a ese momento (fojas 48);

/...
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//...

Que sin perjuicio de los presupuestos acompañados a fojas 13/14 referidos al costo de reparación de los daños que sufriera el automotor
propiedad del requirente, dominio AFB-628, a fojas 42 la Dirección de Compras informó
que acorde la inspección efectuada en la unidad por el Asesor en la materia Sr. Juan Carlos
Miletta, los daños ascienden a la suma de Pesos Dos Mil Doscientos ($ 2.200);
Que por todo lo expuesto, habiéndose evaluado
las nuevas medidas probatorias ofrecidas, en opinión de la Asesoría Legal Municipal, encontrándose probada la ocurrencia del hecho y cumplidos los recaudos necesarios, podrá el Sr.
Secretario –de compartir el criterio- hacer lugar al reclamo de indemnización por los daños
sufridos por el automotor marca Fiat, modelo: Vivace, dominio: AFB-628 hasta la suma de
Pesos Dos Mil Doscientos ($ 2.200), en beneficio del Sr. Héctor Reinaldo Ivaldi, DNI
11.488.707, dictando el correspondiente acto administrativo en tal sentido, en el que se hará
constar que una vez efectivizado el pago, nada más tendrá que reclamar el citado por ningún
concepto a este Municipio por el evento que diera origen al reclamo;
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 al Sr. Héctor Reinaldo Ivaldi –DNI 11.488.707- la suma de Pesos
************* Dos Mil Doscientos ($ 2.200.-), por los daños sufridos en el vehículo de su
propiedad, marca Fiat, modelo Vivace, dominio AFB-628, que le causara la caída de las ramas de un árbol, frente al N° 2840 de la calle Cangallo de la ciudad de Martínez, el día 16 de
febrero de 2009, debiendo el interesado una vez efectivizado el pago, dejar constancia que
nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido y en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 7449 de la Asesoría Legal Municipal.-

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.//...
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///...

ARTICULO 3º.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 8038-S-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

972
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 Bulnes Nº 2194 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente nro. 610.767; y
Considerando:
QUE la solicitante, refiere que la residente del
inmueble es la viuda del titular, recientemente pensionada con un ingreso mínimo y éstos
alcanzan minimamente a cubrir 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 sus posibilidades;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra permanentemente tratando de solucionar las circunstancias negativas del mismo, y no quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y trata de
adaptar sus exigencias a las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar al interesado un plan de pago de hasta 24 cuotas, dejando constancia que, de no presentarse dentro
del plazo de diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en
termino, 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 Bulnes Nº 2194 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente nro. 610.767, período 2006/5B hasta 2009/6B inclusive.-

ARTICULO 2°.- Otórgase al interesado un plan de pago de hasta 24 cuotas, dejando
************* constancia que, de no presentarse dentro del plazo de 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

EC

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. N° 6897-D-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

973
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE, luego de evaluado lo acontecido en autos
por parte de la Subdirección de Sumarios, la misma se expide a fojas 53, aconsejando el archivo de estas actuaciones, por no existir mérito para formular acusación alguna, en orden a
los hechos que dieran origen al presente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Subdirección de Sumarios, por lo que promueve el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Procédase al archivo de los presentes actuados, por no existir mérito para
************ formular acusación alguna, en orden a los hechos que dieran origen al presente.-

ARTICULO 2°.- 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
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Ref.: Expte. Nro. 8579-C-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

974
VISTO el pedido de suministro Nº 600-266-2010

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél la Secretaría
de Obras Públicas efectuó el llamado a Licitación Privada N° 113/2010;
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 BRITOS RODOLFO, con domicilio en Los Patos Nº 2198 de
************* la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, la Licitación Privada Nº
113/2010, “POR EL ALQUILER DE DOS MAQUINAS MINICARGADORAS (2.000 HS)
PARA REALIZAR DISTINTAS TAREAS DE MANTENIMIENTO EN LA VIA PUBLICA”, por un importe de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL ($ 330.000).-

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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 14241-T-1995.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

975
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

14241-T-1995 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8540 con fecha 18 de agosto del corriente año, por la
cual se desafecta del dominio público municipal el tramo de la calle Héroes de Malvinas
entre Juan B. de La Salle y Vías del Tren de la Costa, entre las manzanas 61, parcela 5 y
manzana 62, parcela 1, circunscripción I, sección A con una superficie de 294,49 m2, de San
Isidro y se autorizó al Departamento Ejecutivo su venta directa a los Sres. Enrique E. Molina
Pico y Carlos L. Tovagliari; 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- PROMULGASE

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal Nº 8540

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de agosto
del corriente año.-

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
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Ref.: Expte. Nro. 095-HCD-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

976
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

095-HCD-2010 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 8534 con fecha 18 de agosto de 2010, por la cual se
crea una Comisión Ad Hoc para el estudio y propuesta de la realización de la Ciudad
Judicial del Departamento Judicial de San Isidro en el predio ubicado entre las calles
Gurruchaga, Bernardo de Irigoyen, Ruta Panamericana y Figuerora Alcorta de la ciudad de
Boulogne, a fin de trasladar a la misma todas las dependencias judiciales de dicho
Departamento Judicial que actualmente se encuentran dispersas dentro del ejido urbano del
Distrito 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- PROMULGASE

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal Nº 8534

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 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
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Ref.: Expte. Nro. 4637-F-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

977
VISTO lo actuado en el presente expediente Nº

4637-F-2010 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8535 con fecha 18 de agosto del corriente año, por la
cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº 1022 de
fecha 7 de mayo de 2010, por medio del cual se asignó cuatro (4) espacios de
estacionamiento en el frente del inmueble sito en Acassuso 476, San Isidro el cual tendrá
como destino la Fiscalía General Departamental, ordenándose la colocación de carteles
indicadores; 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- PROMULGASE

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal Nº 8535

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de agosto
del corriente año.-

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
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Ref.: Expte. Nº 8614-I-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de Agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

978
Visto la solicitud de prescripción de la deuda de

la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, efectuada por el Sr. Rolando Aníbal Ibarra –DNI 11.988.568- , titular de la cuenta corriente Nº
330.756; y
Considerando:

QUE a fojas 6 el Departamento de Procuración
de Cobro informa que no surgen en la cuenta antes mencionada que impliquen reconocimiento de deuda;
QUE, atento lo expuesto el Asesor Legal Municipal dictamina a fojas 7 que se destaca que no se han iniciado actividades administrativas ni
judiciales alguna persiguiendo el cobro del crédito que posee la Comuna;
QUE conforme lo establece la normativa legal
vigente (Ley 12076), entiende que la liberalidad articulada ha de prosperar;
QUE la deuda se halla comprendida en los alcances del Decreto 2230/2008, el cual establece el monto mínimo por debajo del cual, queda
facultada la Asesoría Legal Municipal a no iniciar juicios de apremio
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, del establecimiento sito
en Gral. Urquiza Nº 376 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, correspondiente a las cuotas 1995/5A; 1998/1A, y 2002/5A, Cuenta Corriente Nº 330.756
/...
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ARTICULO 2º.- Por conducto del Departamento de Tasas Inmobiliarias adécuese los
************** registros de deuda.-

ARTICULO 3°.- 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
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Ref.: Expte. N° 9144-C-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

979
VISTO el pedido de Suministro Nº 284/2010,

originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nº 114/10;
QUE la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas, realizados a fojas
100, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Convalídase el llamado a Licitación Privada Nº 114/10, para el
************** Servicio de Mantenimiento de Pintura de los Centros de Salud del Partido
de San Isidro ante Actos de Vandalismo.-

ARTICULO 2º.- Adjudícase a la empresa Paint Express SRL, con domicilio en Intendente
************** Becco N° 1939 de la Ciudad de San Isidro, el Servicio de Mantenimiento
de Pintura de los Centros de Salud del Partido de San Isidro ante Actos de Vandalismo, por
un importe de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS ($ 122.500,00).-

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

ARTICULO 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
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Ref.: Expte. N° 7533-D-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO: 1

980
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble ubicado en Junín N° 2012 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.506; y
Considerando:
QUE la presentante de fojas 1 refiere que es jubilada con ingresos mínimos;
QUE habita en el inmueble junto a su hija, la que
se halla desocupada, por lo cual, los ingresos alcanzan únicamente para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE intenta regularizar su deuda con el Municipio, pero no puede realizarlo en otro 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 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 Junín N° 2012 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta
Corriente N° 611.506, período 2002-1 B hasta 2007-3 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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 7037-A-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO: 1

981
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 Blandengues N° 2066 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 610.290; y
Considerando:
QUE la presentante de fojas 1 refiere que es jubilada con ingresos mínimos;
QUE habita en el inmueble junto a su hijo –quien
trabaja en seguridad-, y su grupo familiar compuesto por cinco hijos menores, dos de ellos
enfermos;
QUE los ingresos alcanzan mínimamente para
satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE intenta regularizar su deuda con el Municipio, pero no puede realizarlo en otro 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 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 Blandengues N° 2066 de la Ciudad de Boulogne,
Cuenta Corriente N° 610.290, período 1995-1 A hasta 2004-5 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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 10579-P-2004.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1982
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

exención del pago de recargos, como consecuencia de la deuda en concepto de Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, que recae sobre la Cuenta Corriente N° 65.047; y
Considerando:
QUE a fojas 99 el comprador del fondo de comercio de la cuenta corriente de la referencia de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias solicitó transferencia a su favor;
QUE la cuenta se encontraba marcada como
“exenta”, debido a la construcción del paso bajo nivel de la calle Pueyrredón;
QUE la Dirección de Tasas Varias emitió un informe sin deuda, conforme lo dispuesto por el artículo 45° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE al percibir que se había deslizado un error,
en tanto la arteria no se hallaba exenta, se procede a dar de alta las cuotas, en forma retroactiva;
QUE se rechaza el pedido del Sr. Maffei en
cuanto a ser liberado de la deuda, conforme lo resuelve la Dirección de Tasas Varias a fojas
103/104;
QUE notificado, realiza el pago de la suma de las
cuotas en sus valores orígenes, entendiendo no ser responsable del pago de los recargos;
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 Tasa por Inspección de
************* Comercios e Industrias, correspondiente a la cuenta corriente N° 65.047,
por el período 2007/5 A a 2009 1/ B inclusive.-
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ARTICULO 2º.- Exímese del pago de los recargos generados en los Derechos de Publicidad,
************* correspondiente a la cuenta corriente N° 65.047, por el período 3° Trimestre
2007 hasta el 1° Trimestre 2009 inclusive.-

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

ARTICULO 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
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Ref.: Expte. Nº 7651-B-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1983
VISTO el pedido obrante en autos, formulado

por el Sr. Juan Carlos Bruno, respecto de una quita sobre el total de las deudas por tasas municipales, que recaen sobre la propiedad ubicada en Hipólito Yrigoyen N° 1923/25 de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el motivo del atraso se produjo en momentos en que el Colegio Provincia N° 22, del cual era el Sr. Bruno presidente de la Asociación
Cooperadora, no recibía ayuda suficiente por parte del Consejo Escolar, viéndose suspendidas las comidas que, en muchos casos representaban el único alimento que recibían en el día
los niños, colaboró directamente con sus recursos y hasta con ahorros propios, hasta ver subsanada tal situación;
QUE manifiesta haber subdividido la propiedad
en Planta Alta y Baja, habiendo cedido gratuitamente el uso del local ubicado en la planta
baja de la vivienda a su hijo, quien ante la imposibilidad de hallar empleo montó, en razón
de su oficio, un taller mecánico, por el que declara no participar ni recibir suma alguna en
concepto de alquileres;
QUE a partir del año 2002 no registra deuda en
ambas cuentas;
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 accesorios correspondientes a la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública,
correspondientes a las cuentas corrientes N° 431.939 y 431.942, por el período 1998/4 B
hasta 2002/2 B y 1998/2 A hasta 2002/2 B respectivamente.-
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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 (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 3810-S-2000.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010
DECRETO NUMERO:

1984
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de

una quita sobre el total de las deudas por Derechos de Publicidad, que recaen sobre la Cuenta Corriente N° 33.848; y
Considerando:
QUE el presente expediente fue iniciado para la
colocación en el comercio de autos de una marquesina de 43 m²;
QUE en el mes de enero de 2001 la firma informa del cambio de superficie de dicho elemento, el cual de 43 m² pasó a 11 m²;
QUE se ajustan los registros liquidándose la
marquesina por 11 m² y el contribuyente cancela en término los importes de acuerdo a las
boletas que recibía por esta superficie;
QUE posteriormente, (5/12/01) la Dirección de
Publicidad solicita nuevamente se modifique la superficie a 43 m² en forma retroactiva al 1°
Trimestre de 2001;
QUE se han dado de alta las diferencias
2001/2002;
QUE solicita el contribuyente se le conceda la
quita de accesorios en virtud a que desconocían estas diferencias;
QUE abonan a resultas del presente los importes
orígenes del período 2001/01 a 2003/02, demostrando su voluntad de pago;
QUE sin embargo, el beneficio no debería abarcar el 1° y 2° trimestre de 2003, ya que este período fue liquidado en tiempo y correctamente, omitiéndose su pago por causas ajenas al municipio, generando los correspondientes accesorios por mora;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados en las diferencias dadas de
************* alta en forma retroactiva en los trimestres 2001-01 a 2002-04, en la Cuenta
Corriente N° 33.848, correspondiente al cartel 0004 de los Derechos por Publicidad.-

ARTICULO 2º.- Deniégase la exención de accesorios por mora por los trimestres 0001 y
************* 0002 del año 2003, correspondientes al mismo cartel y cuenta detallados en
el artículo precedente.-

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

ARTICULO 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
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Ref.: Expte. Nro. 9262-C-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1985

VISTO el pedido de suministro Nro.500-355/
2010, originado en la Subsecretaría de Acción Social; 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. 116/2010, para la “PROVISION DE
************** CHAPAS ”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 01 de septiembre de 2010, a las 11:00
************** 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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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

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. 8388-C-2010.–
Cuerpos 0 y 2

SAN ISIDRO, 31 de Agosto de 2010.-

DECRETO NUMERO:

1986
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE el día 11 de Agosto de 2010, se procedió a
la apertura de la Licitación Privada Nro. 110/2010, para la ejecución de la obra de “REPAVIMENTACION DE LA CALLE INTENDENETE NEYER ENTRE LAS CALLES LUIS
DE FLORES Y FORMOSA DE LA CIUDAD DE BECCAR PARTIDO DE SAN ISIDRO;

QUE del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la empresa L.E.E INGENIERIA S.A, por un monto de $ 342.000;

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 L.E.E. INGENIERIA S.A., con domicilio real en
************* la calle D.F. Sarmiento Nro. 2858, Olivos y legal en la calle Santiago del
Estero Nro.28 – Piso 2º “C”, de la Ciudad de Martínez, la ejecución de la obra “REPAVIMENTACION DE LA CALLE INTENDENTE NEYER ENTRE LAS CALLES LUIS DE
FLORES Y FORMOSA DE LA CIUDAD DE BECCAR, PARTIDO DE SAN ISIDRO”,
por un monto de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL ($ 342.000,00 ), por el
sistema de unidad de medida.-
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Cuerpos 0 y 2

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 noventa (90) 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 (Interino) 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. Nro.9780-C-2009.Cuerpos: 0 y 2

SAN ISIDRO, 31 de Agosto de 2010.-

DECRETO NÚMERO:

1987
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:

QUE mediante Decreto Nro. 2489/2009, se adjudicó a la empresa RURAL CEMENTO S.A., la ejecución de la obra “CONSTRUCCION
Y REMODELACION DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE
CONDUCCION DE LOS DESAGUES EXISTENTES EN LA ZONA COMPREDIDA
POR LAS CALLES PARANA – AVDA. SIR ALEXANDER FLEMING – AVDA. ANDRES ROLON – URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, Partido de San Isidro;

Que el 09 de junio de 2010, se labró el acta de
Recepción Provisoria;

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

ARTICULO 1º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 09 de junio de
************** 2010 a fojas 454, de la obra “CONSTRUCCION Y REMODELACION
DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LOS
DESAGUES EXISTENTES EN LA ZONA COMPREDIDA POR LAS CALLES PARANA – AVDA. SIR ALEXANDER FLEMING – AVDA. ANDRES ROLON – URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, Partido de San Isidro, que realizara la empresa RURAL
CEMENTO S.A.ARTICULO 2º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
************** devolución de las garantías de cumplimiento de contrato.-
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Cuerpos: 0 y 2

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
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Bernardo Landivar
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Ref.: Expte. Nº 8277-P-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1988

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:

QUE se hace necesario incorporar a la Planta
Docente, al personal que cumple funciones en el Hogar Infantil y los Jardines Maternales,
dependientes de la Subsecretaría de Acción Social;
QUE mediante Decreto N° 1964/2010 fueron
suprimidos y creados los cargos necesarios a tal efecto;
QUE, a fojas 1, 3, 5, 8, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 30,
32, 35, 37, obran las renuncias a la Planta Municipal de los agentes: Mónica Alicia MILANA, Liliana Beatriz MENDOZA, Gabriela WILSON, María Cristina CACERES, Pablo Ricardo ROSAS, Karina CABRAL, Claudia Alejandra MORETTO, Rut FRONCIANI, Gabriela Elizabeth TREMOULET, Natalia Soledad CEBEY, Cinthia Edith TORRES, Natalia
Carolina BORDIGONI, Natalia Soledad CUELLO y Mariana Elizabeth FIGUEROA;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar las designaciones de los agentes antes mencionados, a fines de designarlos provisionalmente en
“Planta Docente”, conforme el Capítulo IV –Artículo 25º- de la Ordenanza 8496, con retroactividad al 1º de mayo de 2010;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENDE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia de los agentes mas abajo detallados al cargo que
************* ocupan y en la dependencia especificada en cada caso, con retroactividad al
1º de mayo de 2010:
HOGAR INFANTIL-
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-

Mónica Alicia MILANA – Legajo 55643 – categoría 07 (35 hs).-

-

Liliana Beatriz MENDOZA – Legajo 17986 – categoría 07 (35 hs).-

-

Gabriela WILSON – Legajo 52808 - categoría 07 (35 hs).-

-

María Cristina CACERES – Legajo 7647 - categoría 09 (35 hs).-

-

Pablo Ricardo ROSAS – Legajo 17795 - categoría 08 (35 hs).-

-

Karina CABRAL – Legajo 17857 - categoría 08 (35 hs).-

JARDIN MATERNAL SANTA RITA
-

Claudia Alejandra MORETTO – Legajo 18154 - categoría 13.-

-

Rut FRONCIANI – Legajo 17738 - categoría 07 (35 hs).-

-

Gabriela Elizabeth TREMOULET- Legajo 58782 – Planta Temporaria - Personal Mensualizado.-

-

Natalia Soledad CEBEY–Legajo 59563 –Planta Temporaria – Personal Mensualizado

-

Cinthia Edith TORRES – Legajo 51817 - categoría 07 (35 hs).-

JARDIN MATERNAL SAN ANTONIO
-

Natalia Carolina BORDIGONI – Legajo 53710 – Planta Temporaria – Personal Mensualizado.-

-

Natalia Soledad CUELLO – Legajo 61400 – Planta Temporaria – Personal Mensualizado.-

JARDIN MATERNAL SANTA MARINA
-

Mariana Elisabeth FIGUEROA – Legajo 61488 - Planta Temporaria – Personal
Mensualizado – con 2103 módulos.-

ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente en

carácter

de

“Planta

Docente”,

************* conforme el Capítulo IV, artículo 25º de la Ordenanza Nº 8496, a los docentes, con las funciones y en la dependencia que en cada caso se especifica , con retroactividad al 1º de mayo de 2010:
HOGAR INFANTIL
(J: 1.1.1.01.06.000 - C:48 - O:1.1.1.08)
-

Mónica Alicia MILANA – Legajo 55643 – Directora.-

-

Liliana Beatriz MENDOZA – Legajo 17986 – Maestra.-

-

Gabriela WILSON – Legajo 52808 – Maestra.-
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-

María Cristina CACERES – Legajo 7647 – Maestra.-

-

(J: 1.1.1.01.06.000 - C:48 - O:1.2.1.03)

-

Pablo Ricardo ROSAS – Legajo 17795 – Profesor Educación Física – quince (15)
horas cátedra.-

-

Karina CABRAL – Legajo 17857 – Profesora Educación Física – quince (15) horas cátedra.-

JARDIN MATERNAL SANTA RITA
(J: 1.1.1.01.06.000 - C:48 - O:1.1.1.08)
-

Claudia Alejandra MORETTO – Legajo 18154 – Directora.-

-

Rut FRONCIANI – Legajo 17738 – Maestra.-

-

Gabriela Elizabeth TREMOULET - Legajo 58782 – Maestra.-

-

Natalia Soledad CEBEY–Legajo 59563 – Maestra.-

-

Cinthia Edith TORRES – Legajo 51817 – Maestra.-

JARDIN MATERNAL SAN ANTONIO
(J: 1.1.1.01.06.000 - C:48 - O:1.1.1.08)
-

Natalia Carolina BORDIGONI – Legajo 53710 – Maestra.-

-

Natalia Soledad CUELLO – Legajo 61400 – Maestra.-

ARTICULO 3º.- Desígnase con carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 21º inciso a) - apartado 2 - de la Ordenanza Nº 8496, a
la docente Mariana Elizabeth FIGUEROA (Legajo Nº 61488), con la retribución de Maestra
(J:1.1.1.01.06.000 – C:48 – O:1.2.1.01) y funciones en el Jardín Maternal Santa Marina, por
el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31 de diciembre de 2010.-

ARTICULO 4º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de
************* la Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de
la constitucionalidad de dicho cuerpo legal.-
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Ref.: Expte. Nº 8277-P-2010.-

ARTICULO 5º.- 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

229

Ref.: Expte. Nro. 9440-G-2010.-

SAN ISIDRO, 31 de agosto de 2010

DECRETO NUMERO:

1989
VISTO, lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
Que, el municipio viene desarrollando en el distrito el Plan Federal de Viviendas, Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios, en procura de dar solución habitacional a los ciudadanos sanisidrenses habitantes
de los barrios cadenciados del Partido, garantizándoles de tal manera sus derechos constitucionales de acceso a una vivienda digna y mediante el aludido plan de urbanización, ordenando y preestableciendo las pautas de adelanto de las obras, acorde al Código de Edificación, integrando a los nuevos barrios a los restantes y a sus habitantes al resto del tejido social;
Que, el criterio adoptado por el Plan para la preadjudicación es el de “vivienda por vivienda”, ya que las viviendas a entregar se construyen
sobre el mismo espacio donde se asentaban las precarias, demoliéndose estas últimas una
vez que el beneficiario del Plan ha tomado posesión de la preadjudicada o ha sido trasladado
en forma temporal a una “provisoria”, en espera de la que le será preadjudicada;
Que, en tal sentido la Secretaría de Obras públicas manifiesta que la realización de las tareas de demolición efectuadas por el personal de la
Dirección General de Obras Viales dependiente de dicha Secretaría, efectúa las tareas operativas fuera de los horarios habituales de jornada laboral, considerando oportuno abonar a
cada uno de los agentes que oportunamente se designen a tales efectos, una retribución preestablecida por día de trabajo, cualquiera sea la cantidad de demoliciones efectuadas en el
día, con la modalidad de trabajo a destajo, sin ningún tipo de descuento;
Que, compartiendo el criterio este Departamento
Ejecutivo, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º:

AUTORIZASE al personal de la Dirección General de Obras Viales

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

dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, a realizar las tareas de
/////
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/////
demolición de viviendas, en el marco del Plan Federal de Viviendas, Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios, que se lleva a cabo en el ámbito del Partido.-

ARTICULO 2º:

Las tareas determinadas en el artículo precedente, comenzarán a

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

desarrollarse a partir del 1° de agosto de 2010, y deberán efectuarse

fuera del horario de trabajo habitual.-

ARTICULO 3º:

Dejase establecido que la retribución por día de trabajo, cualquiera sea

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

la cantidad de demoliciones efectuadas en el mismo, será de Pesos

Quinientos ($ 500.-), para cada uno de los agentes intervinientes. Dicha tarea se abonará con
la modalidad de trabajo a destajo, sin ningún tipo de descuento.-

ARTICULO 4º:

La Secretaría de Obras Públicas elevará el informe correspondiente

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

detallando las tareas efectuadas, el personal afectado y jornadas labo-

radas, con la correspondiente planilla de liquidación, en forma mensual. Podrá, ante el caso
de incumplimiento de las pautas preestablecidas, limitar la asignación del personal designado, en cualquier tiempo y forma y reestablecerlo ante la oportunidad de haberse efectuados
los ajustes considerados.-

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. Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

231

RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
INSPECCION GENERAL
FECHA: 17 de Agosto de 2010

RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 0 8
Expte. Nro. 875-C-09
Otorgase Permiso de Localización, Chubut 799 esquina Misiones de San Isidro.
FECHA : 18 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 0 9
Expediente Nro. 7976-M-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Chacabuco
Nro. 508, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 18 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 1 0
Expediente Nro. 11802-J-2008
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"DESPACHO DE PAN", sito en Avda. Santa Fé Nro. 2578, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 1 1
Expediente Nro. 12654-S-2006
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE AUTOMOTORES OKM Y USADOS", sito en Avda. Centenario Nro. 2683,
de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 1 2
Expediente Nro. 3621-T-1988
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"ZAPATERIA Y MARROQUINERIA", sito en Alvear Nro. 237/39, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de Agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nº 7 1 3
Expediente Nro.2.587-S-1990
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “FRUTERIA Y VERDULERIA”, con una superficie total de 24m²; sito en Moises
Lebenshon nro. 68, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 19 de Agosto de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 1 4
Expediente Nro. 9.541-E-2002.Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “CORTE ARTESANAL DE PAPEL Y VENTA DE INSUMOS DE
LIBRERIA”, ubicado en la calle Misiones nro. 1811/13, de la ciudad de Beccar y autorízase
el anexo del rubro “FOTOCOPIAS”.FECHA: 19 de Agosto de 2010
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RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 1 5
Expediente Nro. 8290-C-2009
HABILITASE con carácter precario, conforme al artículo 28º de la Ordenanza nro. 8057, el
establecimiento destinado al rubro “TALLER DE COSTURA EN PEQUEÑA ESCALA”,
ubicado en El Resero nro. 181, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 19 de Agosto de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.: 7 1 6
EXPTE. NRO.: 3527-A-2009
Deniégase a la firma AMX Argentina S.A., “Prefactibilidad de Localización” para el emplazamiento de soportes de antenas sobre la azotea del edificio ubicado con frente a la Avenida
Santa Fe Nro. 1913, esquina Dorrego, de la ciudad de Martínez.FECHA: 19 de Agosto de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 1 7
Expediente Nro. 9.245-H-2005
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “COMI
DAS PARA LLEVAR”, sito en la calle Hipólito Yrigoyen nro. 396, de la ciudad de Martínez
FECHA: 20 de Agosto de 2010

RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 1 8
Expte. Nro. 2609-S-10
Deniegase habilitación del inmueble ubicado en Piran 28 de Martínez.
FECHA: 20 de Agosto de 2010

RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 1 9
Expte. Nro. 9217-R-85
Reconocese cambio de titularidad, Av. Andrés Rolón 367 de San Isidro.
FECHA: 20 de Agosto de 2010

RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 2 0
Expte. Nro. 13039-M-02
Autorizase ampliación de espacio físico, Av. del Libertador Gral. San Martín 14338 de Martínez.
FECHA: 23 de Agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 2 1
Expediente Nro. 8339-M-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE AUTOS USADOS Y CONSIGNACIONES, sito en la Avenida Andrés Rolón nro. 902, de la ciudad de San Isidro.
FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 2 2
Expediente Nro. 11.530-C-2009
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “OFICI
NA ADMINISTRATIVA”, ubicado en Jorge Newbery nro. 2762, 3er. Piso, Oficina 1, de la
ciudad de Beccar.FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.
Expediente Nro. 1353-V-2009
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HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “CEN
TRO DE BELLEZA INTEGRAL”, ubicado en Avenida del Libertador General San Martín
Nro. 14.920, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION SIRUyT Nro: 7 2 4
Expediente Nro. 14604-A-2007
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA Y ALQUILER DE PELICULAS (VIDEO CLUB) - VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, sito en Chubut Nº
1027 de la ciudad de San Isidro, inscribiéndose la actividad a nombre de Lucas Javier
ANCHONI.Fecha: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 2 5
Expediente Nro. 5631-S-2007
RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el local destinado al rubro “PULIDO
DE METALES”, sito en la Santiago del Estero Nº 3352 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 2 6
Expediente Nº 4343-L-2007
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades “EXPOSICION Y
VENTA DE EMBARCACIONES” a nombre de LATIN YACHTS S.A., ubicado en Avda.
del Libertador Nº 17906 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 2 7
Expediente Nro. 14079-B-2004
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “RESTAURANTE”, sito en Dardo Rocha Nº 2260 de la ciudad de Martínez.FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 2 8
Expediente Nro. 7055-C-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en la
José Ingenieros nro. 3056 - Of. 19 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 2 9
Expediente Nro. 9088-P-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro COMPRA Y VENTA DE MUEBLES
USADOS Y ANTIGÜEDADES, sito en la Avda. Santa Fe nro. 556 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 0
Expediente Nro. 9647-R-2009
HABILITASE a nombre de Julia Simona ROQUE AGUIRRE, DNI. Nº: 94.093.827, el establecimiento destinado al rubro “ALMACEN”, ubicado en Cazon nro. 1399 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 34 m², habiendo iniciado actividades el 1º de Julio de 2009.-
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FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 1
Expediente Nro. 2218-S-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro DEPOSITO DE EQUIPOS DE AUDIO U
OFICINAS, sito en Udaondo N° 1519 –entre piso Of.2-, de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 2
Expediente Nro.6585-C-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro PELUQUERIA - DEPILACION, sito en Juan
Segundo Fernández N° 1318-Local 7-, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 3
Expediente Nro. 8325-A-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE CALZADO Y ARTICULOS DE
MARROQUINERIA EN GENERAL, sito en Paraná N° 3745 -Local 1257-, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 4
Expediente Nro. 5769-I-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro PERFUMERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA, sito en N° 138, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 5
Expediente Nro. 1745-G-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION, sito en Ladislao Martínez N° 291, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 6
Expediente Nro. 12654-R-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE ROPA Y CALZADOS, sito en
Alvear N° 187, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 7 3 7
Expediente Nro. 12993-B-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro AGENCIA DE LOTERIA, sito en Cap. Juan
de San Martín N° 1476 –Local N° 2-, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 24 de Agosto de 2010.RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 3 8
Expediente Nro. 719-F-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro BAR - RESTAURANTE, sito en la calle Paraná nro. 3745, Local 3318, de la ciudad de Martínez.FECHA: 24 de Agosto de 2010
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RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 3 9
Expediente Nro. 1857-M-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE con
ocho (8) módulos de estacionamiento, sito en la calle Tres de Febrero nro. 1853, de la ciudad
de San Isidro.FECHA: 26 de agosto de 2010

RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 4 0
Expte. Nro.13869-J-2005
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 1
Expediente Nro. 9425-B-1986
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"FRUTERIA Y VERDULERIA", sito en Independencia Nro. 1000, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, con una sup. de 26,00 m².FECHA : 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 4 2
Expediente Nro. 8199-G-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ARTICULOS DE DISEÑO",
sito en Avda. Del Libertador Nro. 15425, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido.FECHA : 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 4 3
Expediente Nro. 12489-H-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE MOTOCICLETAS ACCESORIOS - REPUESTOS e INDUMENTARIA", sito en Dardo Rocha Nro. 1654, de
la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 4
Expediente Nro. 1664-T-2009
Se HABILITO el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERIA Y AFINES – COCCION DE MEDIALUNAS –
ELABORACION Y HORNEADO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA”, a nombre de
Constanza TEDIN – DNI. Nro. 16.570.218, sito en Avda. Andrés Rolón Nro. 509, de la
Ciudad de San Isidro.FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 5
Expediente Nro. 7758-O-1979
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
""ALMACEN" sito en Céspedes Nro. 1390, de la localidad de Villa Adelilna, jurisdicción
de este Partido, con una superficie de 19,60 m², inscribiendo el establecimiento a nombre de
PASQUALI Yolanda Isabel – DNI. Nro. 11.313.678.FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 6
Expediente Nro. 2368-M-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE COLCHONES - ALMOHADAS Y ROPA DE CAMA", sito en Avda. Santa
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Fé Nro. 1227, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total
afectada a la actividad de 230,00 m² .FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 7
Expediente Nro. 1034-C-1998
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"CENTRO DE FOTOCOPIADO", sito en Belgrano Nro. 342, de la Ciudad de San Isidro,
con una superficie de 70,00 m².FECHA: 26 de Agosto de 2009
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 8
Expte. Nro.6267-D-2009
HABILITASE a nombre de Alicia DE LUCA – DNI. Nro. 12.801.739, el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE ARTICULOS DE COTILLON”, ubicado en La Rioja Nro.
1906, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 4 9
Expediente Nro. 13107-G-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro “LAVADERO DE ROPA”, ubicado en Arenales Nro. 2178, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de 47,85 m² y un potencial electromecánico de 1,25 HP, inscribiendo el comercio a nombre de HERNANDEZ Benito Adalberto – DNI. Nro. 11.765.819.
Fecha: 26 de Agosto de 2010.RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 5 0
Expediente Nro. 11146-T-2008
HABILITASE a nombre de TURISMO PRAIAS BRANCAS S.R.L, el establecimiento destinado al rubro ““INMOBILIARIA” ( Emidio CAROSI Corredor Público Nro. 2006) sito en
Avda. Del Libertador Nro. 16180, de la Ciudad de San Isidro.FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 5 1
Expediente Nro.10902-T-2009
Se HABILITO el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FERRETERIA” a nombre de TASSELKRAUT Andrés Gerardo – DNI. Nro. 27.344.848, sito
en Mazza Nro. 1600, de la Ciudad de Boulogne, con una superficie total de 37,30 m².FECHA: 26 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 5 2
Expediente Nro. 2239-A-2010
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"FLORERIA anexo MARMOLERIA - SANTERIA Y BRONCERIA", sito en Malvinas
Nro. 1883, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una sup. total de
90,00 m²
FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 5 3
Expte. Nro.13916-B-2007
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7
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EXPEDIENTE Nro. 9877-V-2007
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 5 5
EXPEDIENTE Nro. 1053-G-1991
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 27 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 5 6
Expediente Nro. 12.807-M-2006
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“DEPOSITO CON DISTRIBUCION, ADMINISTRACION Y LOCAL DE EXHIBICION
DE ARTICULOS PARA BEBES”, ubicado en Curupaytí Nro. 1442/52, de la localidad de
Villa Adelina.FECHA: 27 de agosto de 2010
Expediente Nro. 553-H-2006
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 5 7
Autorízase la desafectación de espacio físico en 24m² a partir del 5 de octubre de 2009, que
dando una superficie afectada a la actividad de 24,50m², en el comercio sito en la calle 25 de
Mayo nro. 519, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 27 de agosto de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 5 8
Expediente Nro. 6.620-I-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro OFICINAS ADMINISTRATIVAS, sito en la
calle José Ingenieros nro. 3056, 2º Piso, Oficina 26, de la ciudad de Beccar.FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 5 9
Expediente Nro. 5445-G-06
Modificase el artículo 1°, punto 8) de la Resolución SIRUyT 758/09.
FECHA: 30 de agosto de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 6 0
Expediente Nro. 12347-V-01
Reconocese cambio de titularidad, Cura Allievi 2517, Boulogne.
FECHA: 30 de agosto de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 6 1
Expediente Nro. 4075-S-96
Dese de baja JARDIN MATERNAL y continuase con el desarrollo como Permiso de Localización, Marconi 3813, Beccar.
FECHA: 30 de agosto de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 6 2
Expediente Nro. 12040-N-09
Habilitase PERFUMERIA, Alvear 44, Martínez.
FECHA: 30 de agosto de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro.
Expediente Nro. 154-1945
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Reconocese cambio de titularidad “Taller de Herrería de Obra”, Pirovano 895 esquina Las
Heras 2841, Martínez.
FECHA: 30 de agosto de 2010.
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 6 4
Expediente Nro. 13545-W-03
Reconocese cambio de titularidad, AUTOSERVICIO, Edison 728, Martínez.
FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 7 6 5
Expediente Nro. 12776-F-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "REGALOS ( VELAS - CD - LIBROS SAUMERIOS ), sito en M. Ravelo Nro. 12, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 6 6
Expediente Nro. 2297-D-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE CALZADO - ROPA Y
ACCESORIOS", sito en Córdoba Nro. 701, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 6 7
Expediente Nro. 2747-M-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA CLORO Y LAVANDINA EN ENVASE CERRADO SIN FRACCIONAMIENTO", sito en
Avda. Avelino Rolón Nro. 2561, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido
FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 6 8
Expediente Nro. 10514-L-2008
HABILITASE el comercio destinado al rubro "MARROQUINERIA", sito en Juan Segundo
Fernandez Nro. 1299, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 6 9
Expediente Nro. 13095-P-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "CERRAJERIA - VENTA DE PRODUCTOS
AFINES - RECEPTORIA DE PEDIDOS DE INSTALACION ELECTRICAS", sito en
Avda. Ader Nro. 1497, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido
FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 0
Expediente Nro. 2768-V-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ARMAZONES DE
ANTEOJOS POR PEDIDO CON SISTEMA DE ENVIO", sito en Gervasio Posadas Nro.
983, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 7 1
Expediente Nro. 3118-B-2008
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"PELUQUERIA", sito en Blanco Encalada Nro. 2229 - local 8, de la Ciudad de Beccar,
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jurisdicción de este Partido, con una superficie económica afectada a la actividad de 22,00
m².FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 2
Expediente Nro. 11295-B-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA PARA NIÑOS ACCESORIOS", sito en Olazábal Nro. 70, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 7 3
Expediente Nro. 10609-L-2000
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"OPTICA", sito en Belgrano Nro. 349 - local 3, de la Ciudad de San Isidro, con una
superficie afectada a la actividad de 45,00 m².FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 4
Expediente Nro. 7181-P-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "CARNICERIA - GRANJA Y AFINES", sito
en Ituzaingó Nro. 102, de la Ciudad de San Isidro.Fecha : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 7 7 5
Expediente Nro.4840-F-1947 –cuerpos 0 y 2
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA DE
REPUESTOS DEL AUTOMOTOR anexo ARMADO DE CREMALLERAS DE DIRECCION”, ubicado en Avda. Centenario Nro. 2325/31, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 6
Expediente Nro. 1746-C-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "LIBRERIA Y JUGUETERIA", sito en
Hipólito Yrigoyen Nro. 15, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 7
Expediente Nro. 2381-K-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "ZAPATERIA", sito en Avda. Avelino Rolón
Nro. 2016, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 8
Expediente Nro. 4220-G-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "DIETETICA", sito en Belgrano Nro. 438, de
la Ciudad de San Isidro.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 7 9
Expediente Nro. 11673-F-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Paraná Nro.
3745 - local 1100, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 8 0
Expediente Nro. 2311-H-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "FERRETERIA", sito en Avda. Santa Fé Nro.
1341, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 8 1
Expediente Nro. 13132-M-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "PELUQUERIA", sito en Chacabuco Nro,
215, de la Ciudad de San Isidro.FECHA : 30 de Agosto de 2010
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 7 8 2
Expediente Nro. 14621-C-2004
HABILITASE el comercio destinado al rubro "INMOBILIARIA", sito en Eduardo Costa
Nro,. 788, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 8 3
EXPEDIENTE Nro. 2705-R-2008
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 8 4
EXPEDIENTE Nro. 13173-T-2002
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 8 5
EXPEDIENTE Nro. 3860-P-1986 y agreg.
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 8 6
Expediente Nro. 7454-I-2008
OTORGASE Autorización Precaria de Funcionamiento conforme a lo establecido en el Decreto 659/03, a nombre de INTER – ACCION S.A., para desarrollar actividades con el rubro
“VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA AUTOS”, en el local ubicado en
Av. del Libertador Nº 14.354 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 31 de mayo de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 8 7
Expediente Nro. 7744-C-2006
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro ALQUILER DE PELICULAS”, sito en Lima Nº 2896 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Cristian Daniel FULES –DNI
28.725.164-. Por el mismo acto resolutivo se autorizó el anexo de rubro LIBRERIA a partir
del 14 de diciembre de 2009.FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro.
Expediente Nº 12354-M-2009
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Habilítase a nombre de María Florencia MUTUVERRIA –DNI 25.314.071- el comercio
destinado al rubro “VENTA Y ELABORACION DE PASTAS FRESCAS”, sito en Figueroa
Alcorta Nº 20/22 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.Fecha: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 8 9
Expediente Nro. 3067-S-2009
HABILITASE con carácter precario el establecimiento destinado al rubro “AGENCIA DE
AUTOS AL INSTANTE CINCO (5) MODULOS DE ESTACIONAMIENTO” a nombre de
Rosana SCIAMANNA, -DNI 12.434.243-, sita en García Merou Nº 2006 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.Fecha: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 9 0
Expediente Nro. 730-K-10
Habilitase el comercio sito en N. Malvinas 1293 de Boulogne.
Fecha: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 9 1
Expediente Nro. 419-V-09
Habilitase el comercio sito en Bco. Encalada 2245/55, Local 4 de Beccar.
Fecha: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 9 2
Expediente Nro. 9145-D-1968 y agreg.
Deniégase la presentación efectuada a fojas 64 por el Sr. Luís Conrado Lupori, en carácter
de administrador de la sucesión del Sr. Vicente Dorazio, referente a dejar sin efecto la baja
del comercio ubicado en la calle Maestro Santana N° 619 de San Isidro, dispuesta en el Artículo 1°, punto 5) de la Resolución SGGyA N° 1672/04.
Fecha: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 9 3
Expediente Nro. 4523-R-00
Reconocese cambio de titularidad, Av. Centenario N° 250, San Isidro.
Fecha: 31 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 7 9 4
Expediente Nro. 2447-U-09
Habilitase y reconocese cambio de titularidad, Alsina 114 de San Isidro.

242

RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
TRANSITO

Fecha: 17 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 6 6
Expte. N° 755-R-08
Autorizase a Sergio Javier Ruggiero a continuar desarrollando actividades al servicio de Autos al Instante.
Fecha: 17 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 6 7
Expte. N° 10350-G-09
Autorizase a Jorge Alejandro Ramón Ganoso a continuar desarrollando actividades al servicio de Autos al Instante.
Fecha: 17 de agosto de 2010
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 6 8
Expte. N° 12362-J-06
Autorizase a Víctor Hugo Iglesias a continuar desarrollando actividades al servicio de Autos
al Instante.
FECHA: 18 de Agosto de 2010.RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 3 6 9
Expediente nro. 5830-P-2007
Modifícase el artículo 1º de la Resolución S.I.R.U. y T. Nro. 163/10.-
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 20-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 178
EXPEDIENTE Nro: 7845-10
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Esnaola N° 2636,
de Beccar, solicitado por Nerea García Guevara.Fecha: 23-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 179
EXPEDIENTE Nro: 7814-05
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Riobamba N°
2075, de Beccar, solicitado por Jorge O. Arce y otra.Fecha: 23-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 180
EXPEDIENTE Nro: 7798-10
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle J.J.Díaz N° 1271,
de San Isidro, solicitado por Gabriel A. Güemes.Fecha: 23-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 181
EXPEDIENTE Nro: 8265-10
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle F. Ameghino N°
235/47, de Beccar, solicitado por Bartholomeus Theodorus Petrus Fontein.Fecha: 23-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 182
EXPEDIENTE Nro: 13982-06
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la Av. Centenario N°
555/57/61, de San Isidro, solicitado por COPROYCO S.A.Fecha: 23-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 183
EXPEDIENTE Nro: 14198-01
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle I. Neyer N°
740/850/924-76-80-96, de Beccar, solicitado por AXON S.A.Fecha: 23-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 184
EXPEDIENTE Nro: 3256-10
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle I. Tomkinson
N° 2960/2, de San Isidro, solicitado por ARLO SOCIEDAD ANONIMA.Fecha: 31-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 185
EXPEDIENTE Nro: 8394-09
Apruébense los planos de demolición y regularización , del inmueble ubicado en la calle F.
M. Esquiu N° 2670, de Boulogne, solicitado por María I. Rodríguez.Fecha: 31-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 186
EXPEDIENTE Nro: 8766-10
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Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Sucre N°
483/91/99, esq. Bermejo Nº 282/4/6/8, de Boulogne, solicitado por Carlos A. Rakip y otra.Fecha: 31-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 187
EXPEDIENTE Nro: 8574-10
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Pje. Gariboti N°
2203, esquina Piedrabuena, de Boulogne, solicitado por Miguel A. Ovejero y otra.Fecha: 31-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 188
EXPEDIENTE Nro: 9969-09
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Cura Alliev N°
963, de Boulogne, solicitado por María C. Basavilbaso y otro.Fecha: 31-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 189
EXPEDIENTE Nro: 5858-10
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Cap. Juan de S.
Martín N° 1739, de Boulogne, solicitado por Mariano Mayer y otra.Fecha: 31-08-2010

RESOLUCION SIRUyT Nro: 190
EXPEDIENTE Nro: 13910-03
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle H. Yrigoyen N°
874, de Martínez, solicitado por Silvia G. Ruski.-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 540
EXPEDIENTE Nº: 8297-P-2010
MOTIVO: Trasladar a partir 19/7/10 al agente JUAN CARLOS BISCARRA

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 541
EXPEDIENTE Nº: 8685-P-2010
MOTIVO: Abonar a EMILIO ADRIAN ARELLANO haberes pendientes p/fallecimiento

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 542
EXPEDIENTE Nº: 6239-P-2010
MOTIVO: Modificar retribución a partir 1/7/10 agente BARBARA SILVINA GASPARRI

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 543
EXPEDIENTE Nº: 8711-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado docente MARIA FERNANDA MATAR POIAN

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 544
EXPEDIENTE Nº: 8698-P-2010
MOTIVO: Modificar a partir 1/7/10 las funciones agente CYNTHIA LORENA SUAREZ

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 545
EXPEDIENTE Nº: 8288-P-2010
MOTIVO: Incluir a partir 1/8/10 al agente JUAN AUGUSTO ITURRIAGA

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 546
EXPEDIENTE Nº: 8706-P-2010
MOTIVO: Designar Personal mensualizado docente ALICIA MARIA TAJANI

FECHA: 23 de agosto
RESOLUCION D.G.P. Nº: 547
EXPEDIENTE Nº: 8705-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado docente GABIELA FERNANDA RIVERO

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 548
EXPEDIENTE Nº: 8686-P-2010
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MOTIVO: Aceptar a partir del 1/8/10 renuncia agente MARIA VIVIANA PASEYRO

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 549
EXPEDIENTE Nº: 4467-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado docente CLAUDIA ANDREA CONTALDO

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 550
EXPEDIENTE Nº: 8708-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente JULIO JOSE JEREZ

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 551
EXPEDIENTE Nº: 8718-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente JULIO ROBERTO LEDESMA

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 552
EXPEDIENTE Nº: 8305-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente JUAN FERNANDO DE MARCO

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 553
EXPEDIENTE Nº: 8280-P-2010
MOTIVO: Dejar s/efecto art.1Resol.DGP517 4/8/10 docente ANA MINGUITO DUARTE

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 554
EXPEDIENTE Nº: 8713-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente HECTOR FERNANDO PALOMINO

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 555
EXPEDIENTE Nº: 8715-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente MARCELO ARIEL MARTINEZ

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 556
EXPEDIENTE Nº: 8714-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente MARCELA A. DANKO GIMENEZ

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 557
EXPEDIENTE Nº: 4449-P-2010
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MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente GLADYS BILANCIERI

FECHA: 25 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 558
EXPEDIENTE Nº: 7916-P-2010
MOTIVO: Trasladar a partir 9/8/10 agente JESSICA ELIZABETH CASADO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 559
EXPEDIENTE Nº: 9044-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 10/8/10 designación agente LAURA MARISOL ROSSAL

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 560
EXPEDIENTE Nº: 8734-P-2010
MOTIVO: Prorrogar designación docente MARIANA RAFFETTO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 561
EXPEDIENTE Nº: 8731-P-2010
MOTIVO: Prorrogar designación docente BRENDA ESCOBAR

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 562
EXPEDIENTE Nº: 8697-P-2010
MOTIVO: Abonar a DIEGO-SANDRA – LEANDRO Y CELINE SELMO haberes p/fallec

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 563
EXPEDIENTE Nº: 8694-P-2010
MOTIVO: Abonar a CRISTINA B. CATAYI haberes p/fallecimiento

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 564
EXPEDIENTE Nº: 6503-P-2010
MOTIVO: trasladar a partir 1/8/10 agente RODRIGO FERNANDO DINOIA

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 565
EXPEDIENTE Nº: 7754-P-2010
MOTIVO: Aceptar a partir 5/8/10 la renuncia del agente JAVIER GALKIN GARCES

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 566
EXPEDIENTE Nº: 9030-P-2010
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MOTIVO: Aceptar la renuncia de la agente SILVIA MANUELA CANEPA

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUC ION D.G.P. Nº: 567
EXPEDIENTE Nº: 9059-P-2010
MOTIVO: Designar P. Docente a los agentes SERGIO LUIS RASO Y OTROS

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 568
EXPEDIENTE Nº: 9028-P-2010
MOTIVO: Modificar designación docentes HECTOR DANIEL KRIGERG Y OTROS

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 569
EXPEDIENTE Nº: 5187-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado docente MARIA DE LOS MILAGROS BENZ

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 570
EXPEDIENTE Nº: 9029-P-2010
MOTIVO: Aceptar a partir 3/8/10 renuncia agente SANDRA LUZ EVELIN ROGINSKY

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 571
EXPEDIENTE Nº: 8732-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado docente ANDREA SILVANA COTARELO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 572
EXPEDIENTE Nº: 1989-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 2/8/10 licencia s/goce de sueldo docente GIMENA GARCIA

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 573
EXPEDIENTE Nº: 8730-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARIEL JUDITH BARRERA

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 574
EXPEDIENTE Nº: 9070-P-2010
MOTIVO: Designar Planta Docente NORA ZULEMA BRUNO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 575
EXPEDIENTE Nº: 9031-P-2010
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MOTIVO: Limitar a partir 13/8/2010 designación docente MARIANA V. KARUCHEK

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 576
EXPEDIENTE Nº: 8695-P-2010
MOTIVO: Abonar a MARIA LUCIA CASALINUOVO haberes p/fallecimiento

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION D.G.P. Nº: 577
EXPEDIENTE Nº: 9038-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 1/9/10 designación agente JAVIER ALEJANDRO ENRIQUEZ
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1007
EXPEDIENTE Nº: 4477-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 12/7/10 P. Mensualizado agente FERGIE Y. ROSALES VILLA

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1008
EXPEDIENTE Nº: 8283-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctora IRIS ALICIA ALVAREZ

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1009
EXPEDIENTE Nº: 8283-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente IRIS ALICIA ALVAREZ

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1010
EXPEDIENTE Nº: 8282-P-2010
MOTIVO: Limitar a/p 19/6/10 agente PATRICIA MENDIZABAL CULQUICONDOR

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1011
EXPEDIENTE Nº: 8293-P-2010
MOTIVO: Trasladar a partir 5/7/10 a la agente ELENA SUSANA GIL

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1012
EXPEDIENTE Nº: 7887-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente JULIO MAXIMILIANO SANDERS

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1013
EXPEDIENTE Nº: 7886-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado a Licenciada GRACIELA INES VALLA

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1014
EXPEDIENTE Nº: 7885-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente MARTINA ZUNILDA ARRIETA

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1015
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EXPEDIENTE Nº: 8294-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente EMILIANO JULUIAN MIELE

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1016
EXPEDIENTE Nº: 7358-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 5/7/10 designación agente JOSE ANTONIO MELEGARI

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1017
EXPEDIENTE Nº: 3004-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente ANDREA A. ZALAZAR LAVORATO

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1018
EXPEDIENTE Nº: 3285-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 14/7/10 designación agente LAURA BEATRIZ CAÑIZA

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1019
EXPEDIENTE Nº: 8728-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente GLADYS SANDOVAL

FECHA: 17 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1020
EXPEDIENTE Nº: 8733-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente EDY KETTY OMAS HANCCO

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1021
EXPEDIENTE Nº: 3312-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ROSA SABRINA A. CASTILLO

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1022
EXPEDIENTE Nº: 12884-P-2009
MOTIVO: Limitar a partir 2/8/10 designación agente ANGEL HUMBERTO CARO

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1023
EXPEDIENTE Nº: 7883-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctora ANA LORENA BELLUSCI

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1024

252

EXPEDIENTE Nº: 7880-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado Doctor JUAN MANUEL MARIA GUZMAN

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1025
EXPEDIENTE Nº: 7879-P-2010
MOTIVO: Designar agente CARLOS MIGUEL REQUENA c/retribución de Profesional

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1026
EXPEDIENTE Nº: 7882-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctor DIEGO LONGSTAFF

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1027
EXPEDIENTE Nº: 7874-P-2010
MOTIVO: Designar al doctor RODOLFO MARTINEZ PERALTA c/retribución de profes.

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1028
EXPEDIENTE Nº: 7878-P-2010
MOTIVO: Designar a la Licenciada MARIANGELES TARDIOLI c/retribución de profes

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1029
EXPEDIENTE Nº: 7349-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente CLAUDIA ALEJANDRA CORREA

FECHA: 19 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1030
EXPEDIENTE Nº: 7881-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente NADIA ESTEFANIA ZALAZAR

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1031
EXPEDIENTE Nº: 8687-P-2010
MOTIVO: Trasladar a partir 3/8/10 agente GABRIEL ALBERTO BARDOT

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1032
EXPEDIENTE Nº: 8688-P-2010
MOTIVO: Trasladar a partir 3/8/10 agente ANA NOEMI AGUILAR

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1033
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EXPEDIENTE Nº: 8689-P-2010
MOTIVO: Trasladar en comisión al agente AMERICO OMAR AGUILAR

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1034
EXPEDIENTE Nº: 8690-P-2010
MOTIVO: Trasladar en comisión al agente ROBERTO DANIEL ESTEBAN

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1035
EXPEDIENTE Nº: 7877-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctora PAULA SELLA

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1036
EXPEDIENTE Nº: 6213-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jonalizado doctora LAURA VERONICA BESSE

FECHA: 23 agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1037
EXPEDIENTE Nº: 7346-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctora RAQUEL OESTERREICH

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1038
EXPEDIENTE Nº: 7345-P-2010
MOTIVO: Designar a la doctora MIRTA MARIA MONTOYA c/retribución de Profesional

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1039
EXPEDIENTE Nº: 5215-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 1/8/10 designación al doctor PAULO JAVIER CUELI

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1040
EXPEDIENTE Nº: 8298-P-2010
MOTIVO: Reubicar a partir 1/7/10 agente ESTER MORALES

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1041
EXPEDIENTE Nº: 8296-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 1/7/10 designación agente MARIA EUGENIA OCHIUZZI

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1042
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EXPEDIENTE Nº: 3002-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctor FRANCISCO SALGUEIRO

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1043
EXPEDIENTE Nº: 3018-P-2010
MOTIVO: Designar a la Licenciada MARIA FLORENCIA GAYTAN c/retribución de Pro

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1044
EXPEDIENTE Nº: 8295-P-2010
MOTIVO: Aceptar la renuncia del doctor CARLOS A. BETINELLI

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1045
EXPEDIENTE Nº: 8710-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado doctora MARIA MERCEDES CARRO

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1046
EXPEDIENTE Nº: 7347-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ELIZABETH ROMINA GRILL

FECHA: 23 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1047
EXPEDIENTE Nº: 3776-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente EDITH LILIANA ABALLAY

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1048
EXPEDIENTE Nº: 8691-P-2010
MOTIVO: Conceder licencia s/goce de sueldo a la agente LAURA BEATRIZ MANFREDI

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1049
EXPEDIENTE Nº: 7884-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente ROSSANA PATTY VERAMENDI BRAÑES

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1050
EXPEDIENTE Nº:7348 -P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente LUZ MARILDA GARCETRE FERREIRA

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1051
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EXPEDIENTE Nº: 8299-P-2010
MOTIVO: Trasladar a p/17/6/10 a la agente GRACIELA P. CORTEZ MONROY ROBLES

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1052
EXPEDIENTE Nº: 6217-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente KARINA DANIELA GIANONI

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1053
EXPEDIENTE Nº: 3305-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente FERNANDO A. AMORMINO

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1054
EXPEDIENTE Nº: 3305-P-2010
MOTIVO: Designar P.Jornalizado por guardia agente FERNANDO A. AMORMINO

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1055
EXPEDIENTE Nº: 5162-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARIA ISABEL NOVOA PADILLA

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1056
EXPEDIENTE Nº: 1975-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente CRISTINA LUJAN VIDELA

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1057
EXPEDIENTE Nº: 3304-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ELBA NELIDA SUAREZ

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1058
EXPEDIENTE Nº: 7363-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Mensualizado agente ROMINA ALEJANDRA VILLALBA

FECHA: 24 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1059
EXPEDIENTE Nº: 7362-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado a licenciados ALBERTO A. RUBINICH Y OTRO

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1060
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EXPEDIENTE Nº: 2691-P-2009
MOTIVO: Prorrogar convenio entre MSI y la ex –agente ALICIA B. PERALTA

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1061
EXPEDIENTE Nº: 8719-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia al Doctor MARTIN POISSON

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1062
EXPEDIENTE Nº: 3293-P-2010
MOTIVO: Designar P. Jornalizado por guardia agente MICAELA B. BABINO

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1063
EXPEDIENTE Nº: 12944-P-2008
MOTIVO: Prorrogar convenio entre MSI y el ex –agente RODOLFO A. LEDESMA

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1064
EXPEDIENTE Nº: 6226-P-2010
MOTIVO: Designar Personal Jornalizado agente EMILSE LUZ PERALTA

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1065
EXPEDIENTE Nº: 8693-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 16/7/10 designación agente DELIA SANDRA RAMOS

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1066
EXPEDIENTE Nº: 1456-P-2010
MOTIVO: Aceptar a partir 1/8/10 renuncia de la agente SANDRA V. PADUA

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1067
EXPEDIENTE Nº: 7364-P-2010
MOTIVO: Designar al Doctor DANIEL O. PEISACHOWICZ c/retribución Profesional

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1068
EXPEDIENTE Nº:2004-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARIA ROSA LORIA

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1069
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EXPEDIENTE Nº: 8716-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente OLIVIA SOLEDAD VALVERDE LINO

FECHA: 26 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1070
EXPEDIENTE Nº: 2825-P-2010
MOTIVO: Limitar a partir 1/8/09 designación agente VANESA VERONICA SPADA

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1071
EXPEDIENTE Nº: 7332-P-2010
MOTIVO: Designar P. Jornalizado doctora LUCRECIA DEL CAMPO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1072
EXPEDIENTE Nº: 2691-P-2010
MOTIVO: Designar P. Jornalizado doctora FATIMA ANGELA PARRADO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1073
EXPEDIENTE Nº: 7329-P-2010
MOTIVO: Designar P. Jonalizado doctora ANA JESSICA LOPEZ

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1074
EXPEDIENTE Nº: 7880-P-2010
MOTIVO: Designar P.Jornalizado doctor JUAN MANUEL MARIA GUZMAN

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1075
EXPEDIENTE Nº: 8726-P-2010
MOTIVO: Designar a la agente PATRICIA VIVIANA VIDAL

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1076
EXPEDIENTE Nº: 8724-P-2010
MOTIVO: Designar a la doctora IRENE CLARA ZALAZAR c/retribución profesional

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1077
EXPEDIENTE Nº: 6237-P-2010
MOTIVO: Designar P. Jornalizado doctor JORGE IVAN ACEVEDO

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1078
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EXPEDIENTE Nº: 8725-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente GLADYS SANDOVAL

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1079
EXPEDIENTE Nº: 8727-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente PATRICIA CLAUDIA ALEGRE

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1080
EXPEDIENTE Nº: 2660-P-2010
MOTIVO: Modificar retribución de la licenciada BLANCA ISABEL BUHLER

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1081
EXPEDIENTE Nº: 10675-P-2007
MOTIVO: Limitar a partir 1/8/10 designación agente MAXIMILIANO HERNAN TEJEDA

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1082
EXPEDIENTE Nº: 8700-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente PABLO MAXIMILIANO CANTEROS

FECHA: 30 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1083
EXPEDIENTE Nº: 8707-P-2010
MOTIVO: Reconocer asignación supervisora enfermería agente MARIA MONTENEGRO

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1084
EXPEDIENTE Nº: 7239-P-2009
MOTIVO: Designar P.Mensualizado agente VICTOR HUGO ROSSODIVITA

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1085
EXPEDIENTE Nº: 9047-P-2010
MOTIVO: Aceptar renuncia doctora STELLA MARIS MACAGNO p/benef. jubilatorios

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1086
EXPEDIENTE Nº: 8721-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado profesionales FRANCISCO BARRAGAN Y OTROS

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1087
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EXPEDIENTE Nº: 8722-P-2010
MOTIVO: Designar P. Mensualizado profesionales SABRINA GARCE Y OTROS

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1088
EXPEDIENTE Nº: 3003-P-2010
MOTIVO: Modificar resolución SSP 693 3/6/10 retribución agente RONALD SCHIMPF

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1089
EXPEDIENTE Nº: 8632-P-2007
MOTIVO: Prorrogar convenio entre MSI y ex agente TERESA DEL VALLE OCHOA

FECHA: 31 de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1090
EXPEDIENTE Nº: 8083-P-2008
MOTIVO: Prorrogar convenio entre MSI y ex agente MANUELA ANA YALJ

FECHA: 31de agosto de 2010
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1091
EXPEDIENTE Nº: 8408-P-2008
MOTIVO: Prorrogar convenio entre MSI y ex agente MARIA INES ARIZU
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RESOLUCIONES DE OBRAS PUBLICAS
FECHA: 18/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº 82
EXPTE. N º 8439-2010

AUTORIZASE a la empresa S.P.I. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. con
domicilio real y legal en la calle Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle CARLOS TEJEDOR entre
ABRIATA y BATALLA DE PAGO LARGO , tendido de 50 ml. de cañería de polietileno de 63mm de diámetro, (VI-F-6- 4), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la
modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 15 (quince) días corridos, por el sistema de costo cubierto.

FECHA: 18/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 83
EXPTE. N º 8456-2010

AUTORIZASE a la empresa TELEFONICA ARGENTINA S.A.. a realizar la obra:
“CANALIZACION PARA CONSTRUCCION DE CAÑERIA SUBTERRANEA”, en la
calle DEL VALLE IBERLUCEA entre URUGUAY y UDAONDO, jurisdicción del
Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 5 e informe técnico de fs. 14 que forma
parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 13.102,92.(Pesos trece mil ciento dos con noventa y dos centavos).
FECHA: 19/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 84
EXPTE. N º 8753-2010.-

AUTORIZASE a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE FIBRA OPTICA y CONSTRUCCION DE CAMARAS”, en la calle LEZICA
entre CETZ y DIEGO CARMAN, jurisdicción del Partido de San Isidro; conforme al
Plano de fs. 8 e informe técnico de fs. 22 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 24.245,41.- (Pesos veinticuatro mil doscientos cuarenta y cinco con cuarenta y un centavos).

FECHA: 24/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 85
EXPTE. N º 8805-2010.-

AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra:
“CONSTRUCCION DE CAÑERIA Y MINICAMARAS” en la calle RIVERA entre VIRREY VERTIZ y MARTIN RODRIGUEZ, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 14 e informe técnico de fs. 16 que forma parte de la presente
Resolución, por un monto de obra equivalente a $ 26.361,63.- (Pesos veintiséis mil
trescientos sesenta y uno con sesenta y tres centavos).
FECHA: 24/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 86
EXPTE. N º 8806-2010.-

AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra: “EXTENSION DE RED TELEFONICA” en la calle ENTRE RIOS 3499 hasta RIVERA
25 entre POTOSI y PARAMARIBO, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme
Plano de fs. 14 e informe técnico de fs. 16 que forma parte de la presente Resolu-
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ción, por un monto de obra equivalente a $ 30.144,34.- (Pesos treinta mil ciento
cuarenta y cuatro con treinta y cuatro centavos).
FECHA: 24/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 87
EXPTE. N º 8807-2010.-

AUTORIZASE a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A.. a realizar la obra: “EXTENSION DE RED TELEFONICA” en la calle GRAL. LONARDI entre COPELLO y
PAMPA, jurisdicción del Partido de San Isidro, conforme Plano de fs. 14 e informe
técnico de fs. 16 que forma parte de la presente Resolución, por un monto de obra
equivalente a $ 57.750,64.- (Pesos cincuenta y siete mil setecientos cincuenta con
sesenta y cuatro centavos).

FECHA: 26/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 88
EXPTE. N º 8850-2010.-

AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real y legal en la
calle Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL”, en la calle PASTEUR 1432 entre MADERO y J.D. DE SOLIS, tendido
de 230 ml. de cañería de polietileno de 63mm de diámetro, (III-B-27-1), jurisdicción
del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre
vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 15 (quince) días hábiles, por el
sistema de costo cubierto.
FECHA: 26/08/10
RESOLUCION S.O.P Nº: 89
EXPTE. N º 8851-2010.-

AUTORIZASE a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real y legal en la
calle Chubut 1337, San Isidro, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS
NATURAL”, en la calle SARMIENTO 1049 entre BALCARCE y AV. DEL LIBERTADOR, tendido de 25 metros de cañería de polietileno de 63mm de diámetro, (IIID-164-98), jurisdicción del Partido de San Isidro, por la modalidad de ejecución de
contrato directo entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de 10 (diez)
días hábiles, por el sistema de costo cubierto.
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