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Ref.: Expte. 13311-D-2011.-

SAN ISIDRO, 16 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2

723
VISTO el Decreto N° 2714 de fecha 14 de no-

viembre de 2011, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, al
Señor Concejal, Doctor Carlos Alberto Castellano; y
Considerando:
QUE el citado acto administrativo se dictó ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante;
QUE habiéndose normalizado las circunstancias
que originaron el dictado del mismo, corresponde reasumir el gobierno de la Comuna por el
Sr. Intendente Municipal, a partir del día de la fecha;

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

decreta:

ARTICULO 1°.- Reasumir el Gobierno de la Municipalidad de San Isidro, a partir del día de
************* la fecha.-

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. Nº 12385-2011.-

SAN ISIDRO, 16 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2724
VISTO la presentación efectuada por el Arqui-

tecto Sergio Fabián Conte, en su carácter de Apoderado de “Centro de Empleados de Comercio Zona Norte” (propietario) y profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de un edificio para la Sede Sindical de Empleados de Comercio con Oficinas y Consultorios, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción II,
Sección C, Manzana 3, Parcela 1c, ubicado en la Avenida Centenario Nº 40 de la Ciudad de
San Isidro; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Ca1-AC conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el destino Oficinas y
Consultorios como Uso Conforme, con tratamiento particular como Uso Puntual a efectos de
evaluar las condiciones de funcionamiento;
QUE la parcela actualmente se encuentra baldía,
con la excavación y submuración de los dos niveles de subsuelo realizados sobre la totalidad
del predio, situación que data de varios años, encontrándose en el Área Central de San Isidro;
QUE en relación a la altura, teniéndose en cuenta
la instalación de los servicios centrales para el funcionamiento del edificio, por aplicación
del Artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano, puede otorgarse lo solicitado a
fojas 4 de las presentes;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los Informes de fojas 35/38, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nº 12385-2011.-

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber al Centro de Empleados de Comercio Zona Norte,
*************

en su carácter de propietario, que se autoriza la construcción de un edifi-

cio para la Sede Sindical con Oficinas y Consultorios, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Manzana 3, Parcela 1c, ubicado en la Avenida
Centenario Nº 40 de la Ciudad de San Isidro, según documentación de fojas 5/10, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas,
para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT se establecerán conforme lo determinado en la hoja de zona
del Código de Ordenamiento Urbano.
A2. Retiro de Frente mínimo: 5,00 metros.

A3. El Terreno Absorbente: resulta de aplicación lo normado en el art. 1.2.2.1 inciso 8 del
Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Profundidad edificable: sobre el eje NO: E1 = 37.90 metros; y sobre el eje SE: E2 =
43.99 metros.
Sobre el fondo de la parcela y conformándose como fuelle verde, se deberá materializar un
sector parquizado con especies arbustivas de 4.50 metros como mínimo. A tal fin deberá
reubicarse los ocho (8) módulos propuestos, destinando uno (1) de uso exclusivo para ambulancia.
A5. Altura máxima de fachada: 12.65 metros.
El Plano Límite no superará los 15,00m para las instalaciones complementarias propuestas a
fs. 10. Dichas instalaciones complementarias (equipo de aire acondicionado central, entre
otros), deberán retirarse como mínimo 1.50 metros de los planos de fachada y deberán ser
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Ref.: Expte. Nº 12385-2011.-

tratados arquitectónicamente a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme lo establece el art. 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano. Estas instalaciones
como así también su tratamiento de integración constarán en el permiso de construcción. Los
tanques de agua deberán ubicarse en subsuelo, o bien no superar dicho plano límite.
Todas las instalaciones deberán insonorizarse según lo dispuesto en el Art. 1.2.2.24 y Tabla
de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
La Altura máxima a la azotea será de 12.30 metros. La misma deberá recibir tratamiento arquitectónico, considerándola como la quinta fachada. Se deberá presentar una propuesta y
detalle en escala acorde para su tratamiento especial por parte de la Dirección General de
Ordenamiento Urbano.
En caso de contar con un sector accesible, el mismo deberá retirarse como mínimo 3.00 metros de los planos de fachada.

A6. Retiros laterales: conforme la propuesta presentada.
A7. El Estacionamiento vehicular deberá verificar un mínimo de setenta y uno (71) módulos
vehiculares reglamentarios, los que serán asignados de la siguiente manera:
27 módulos para las oficinas, en aplicación del art. 1.2.2.1 inciso 7 y 9 del Código de Ordenamiento Urbano;
38 módulos para los 19 consultorios propuestos, a razón de dos (2) módulos por consultorio,
1 módulo para el local comercial,
2 módulos para la farmacia y laboratorio,
2 módulos para abastecimiento, carga y descarga de insumos y
1 módulo para ambulancia.
Como mínimo cuatro (4) de dichos módulos se destinarán a personas con movilidad reducida, debiendo contar con un ancho mínimo de 3.50 metros.
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La rampa vehicular verificará un ancho mínimo de 5.70 metros. Las calles de circulación
internas en subsuelo verificarán como mínimo, un ancho de 5,00 metros para el paso simultáneo de dos vehículos y de 3.00 metros cuando la circulación sea en una dirección.
Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
Se preverá la colocación de protección en las medianeras y se indicarán los accesos y salidas
vehiculares con señalización gráfica, sonora y lumínica, para advertencia de los peatones.
Deberán colocarse sobre la Línea Municipal, alejadas de los muros divisorios de predios.
A8. La circulación vertical de evacuación evitará la continuidad directa desde planta baja a
subsuelo cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.
A9. Todos los locales, a excepción de los ubicados en subsuelo (los cuales se destinan a actividades especiales que requieren dicha condición), deberán contar con iluminación y ventilación natural, conforme la normativa vigente de aplicación.
A10. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes en cumplimiento con la Ordenanza Nº 6631; y de los artículos 3.10.2.1 y 4.2.3.5 y concordantes del
Código de Edificación, relativos a vidrios de seguridad, ascensores y escaleras, respectivamente.
B- Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación.
Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares.
Deberá presentarse el relevamiento de la vereda existente con la propuesta de ascenso y
descenso de personas (dársena interna), para su evaluación en forma particular por la Dirección General de Ordenamiento Urbano, quien establecerá las condiciones que estime corresponder a los efectos de garantizar que no se generen inconvenientes en el movimiento vehicular del área.
B2. Los portones de acceso vehicular al conjunto, se retirarán de la Línea Municipal un mínimo de 5.00 metros y las rampas a subsuelo un mínimo de 15.00 metros, a fin de permitir la
espera de vehículos para el acceso y/o egreso del predio, sin afectar la circulación peatonal y
vehicular pública.
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Ref.: Expte. Nº 12385-2011.-

B3. Forestación:
Externa: como principio general, se deberá conservar la forestación existente. De resultar
necesaria la extracción, considerando la ubicación de los accesos vehiculares, la misma deberá realizarse en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza 6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10
Interna: atento que resulta imposible contar con forestación dentro del predio, teniendo en
cuenta que toda la parcela posee estacionamiento subterráneo, deberá parquizarse con especies arbustivas en el área ubicada en el fondo de la parcela.
B4. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin
de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal. Se
recomienda la separación de los mismos, diferenciando residuos orgánicos de inorgánicos
(papel, cartón, vidrio, plásticos), y los patogénicos conforme a la reglamentación vigente.
B5. El volcamiento de los desagües pluviales del edificio a la vía pública, contarán con la
verificación previa de la Secretaría de Obras Públicas, de así corresponder.

B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Atento a las condiciones urbanas y de accesibilidad será necesaria la presentación de un
“plan de gestión y seguridad de la obra” consensuado con las áreas técnicas municipales,
el que deberá contener la descripción y cumplimiento de dichos aspectos, previendo la
posibilidad de su modificación en caso de existir inconvenientes durante el desarrollo de
la 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.
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- 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 para los días hábiles, será de 07:00 a 18:00hs, de lunes a viernes, y
sábados de 07:00 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 General de Tránsito, atento al intenso movimiento vehicular de la Av. Centenario, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito, especialmente en lo que respecta a la coordinación de los horarios de carga y descarga de materiales, incluyendo el hormigón elaborado.
- 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.
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C- Condiciones de Funcionamiento:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y estacionamiento entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida conforme el art.
4.4.1.1 del Código de Edificación para oficinas, de una (1) persona cada 8 m². En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes, conforme lo establece el art. 5.6.1.3
del Código de Edificación.
C2. El uso del estacionamiento subterráneo será obligatorio, libre y gratuito para quienes
concurran al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y
servicios.
Los módulos ubicados en planta baja (hacia el fondo de la parcela) serán de uso exclusivo
del personal del edificio, ubicándose en dicho sector los módulos destinados a carga y descarga de mercaderías y el módulo para ambulancia. No podrá destinarse a público en general
atento que la calle de ingreso no cuenta con el ancho suficiente para el paso simultáneo de
dos vehículos.
C3. Los sectores identificados en los distintos niveles como “sala de espera” no podrán tener
ningún otro destino que el indicado en plano, atento que la capacidad del edificio está relacionada directamente con la disponibilidad del estacionamiento vehicular.
C4. De colocarse publicidad, será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y contará con aprobación previa a su colocación.
C5. Una vez finalizada la obra y obtenido el plano Conforme a Obra y Certificado final de
Obra, se deberá gestionar las pertinentes habilitaciones y/o Permiso de Localización; momento en donde se establecerán las condiciones de funcionamiento particulares que se estime corresponder, considerando la modalidad de funcionamiento que se proponga.
D- Condiciones Administrativas:
D1. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra incendio y evacuación, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el art. 5.8.1.1 y subsiguientes del Código
de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, ante la Dirección de
Obras Particulares previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción.
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D2. Para el estacionamiento vehicular se deberá cumplimentar con la normativa vigente para
lugares cerrados, debiendo contar con ventilación en subsuelos, detectores de gas, sectorización de vehículos de GNC y/o todo elemento técnico que exija la reglamentación para garantizar la seguridad de las personas y bienes (Enargas - Leyes Nacionales o Provinciales).
D3. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho de puertas,
escaleras principales, instalaciones eléctricas, entre otros; siendo de aplicación supletoria el
Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D4. Infraestructura y servicios: Contará con redes de agua corriente, cloacas, desagües pluviales, gas natural y electricidad aprobados por la empresa u Organismo oficial competente.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto en subsuelo. Su ubicación
deberá constar en los planos de Permiso de Construcción.
D5. Se deberá verificar toda la normativa vigente de aplicación en relación al uso del edificio (consultorios – óptica – farmacia y laboratorio), considerando entre otros: el art.
1.2.2.19.1 del Código de Ordenamiento Urbano, las disposiciones del Decreto Provincial Nº
3280/90, la Ley Provincial Nº 11.347 y su Reglamentación; y la Ley Provincial Nº 10.606
referente a farmacias.
D6. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación, y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de
aplicación.
D6. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes Constructivos,
Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos.-

ARTÍCULO 3º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente Permiso de Construcción.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa

13

Ref.: Expte. Neo. 12.570-D-2011.-

SAN ISIDRO, 16 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2

725
VISTO el resultado de la experiencia recogida en

años anteriores, respecto de la implementación de las tareas de atención en el Paseo de Bicicletas existente los días domingos y feriados nacionales, en la Avenida de la Unidad Nacional de Acassuso, que viene realizando personal dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Social; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que el
mismo ha sido satisfactorio;
QUE se propone continuar con dicho sistema
por el año 2012;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Establécese a partir del 1° de enero del año 2012, en la suma de PESOS
**************CIEN ($ 100.-) el valor de la jornada, como retribución al personal depen
diente de la Secretaría de Desarrollo Social que efectúe tareas de atención en el Paseo de Bi
cicletas existente los días domingos y feriados nacionales, en la Avenida de la Unidad Nacio
nal de Acassuso.-

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

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

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. 11819-CH-2011

SAN ISIDRO, 16 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2726
VISTO la presentación efectuada por el Arquitec

to Ulises Sambarino, en su carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de rea
lizar modificaciones internas y ampliación de la vivienda existente y su cambio de destino a
Local Comercial, en el inmueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección
A, manzana 47, parcela 25, ubicado en la calle Edison Nro. 2980/82, de la ciudad de Martí
nez, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb2 con apli
cación de Uso Comercial Diferenciado de Zona Rmb1 conforme lo establece el Código de
Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado Uso Conforme, con tratamiento particu
lar a efectos de evaluar las condiciones de funcionamiento;
QUE la parcela se ubica sobre la calle Edison,
muy próxima a la Colectora Panamericana, en un área en la que se ha consolidado la activi
dad comercial;
QUE se proponen modificaciones internas y am
pliación de la vivienda existente, no cambiándose sustancialmente la morfología externa de
la misma;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 29/30 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 ad
ministrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Hácese saber al señor Ricardo Mario CHULLMIR y la señora Liliana SIL

///…
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VA de CHULLMIR, en su carácter de propietarios, que se autorizan las modificaciones inter
nas y ampliación de la vivienda existente y su cambio de destino a Local Comercial, del in
mueble designado catastralmente como circunscripción IV, sección A, manzana 47, parcela
25, ubicado en la calle Edison Nro. 2980/82, de la ciudad de Martínez, según documentación
de fojas 5, convenientemente corregida.

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

Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT quedaran limitados en 0.5 y 1 conforme a lo establecido para
la zona.

A2. Retiro de frente: 3 metros.

A3. Altura Máxima: De acuerdo al plano aprobado Expediente Nro. 2091-C-83.
- Para nuevas construcciones conforme lo establecido para la zona = 8,50 m. hasta azotea y
10 m. a cumbrera.
- Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a ubicar
en la azotea y/o cubiertas del edificio: tanques de agua, servicios centrales y equipos de aire
acondicionado, debidamente Insonorizados, según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3, 1.2.2.
24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Terreno absorbente: Verificará el 25% como mínimo de la superficie de la parcela = 90 m²,
permitiéndose colocar solado que permita la absorción y drenaje de agua.

A5. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumpli
mentando con la Ord. Nro. 6631 en cuanto a rampas de acceso, entre otros.

///…
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A6. La altura interna libre del local deberá ser como mínimo de 3 metros de acuerdo a lo es
tablecido en el artículo 4.2.2.2, inciso b), del Código de Edificación de San Isidro.
A7. Estacionamiento: Verificará una capacidad de 1 módulo destinado a carga y descarga en
la cochera del subsuelo.
- Se indicara el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones, ubicado sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de predios,
cumpliendo con lo establecido en el artículo 1.2.2.1, inciso 4), del Código de Ordenamiento
Urbano y Código de Edificación de San Isidro.
A8. El local con destino Depósito deberá figurar en plano como Depósito Anexo al Local.

Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Externo:
- El diseño de las fachadas de los frentes será acorde a la zona y deberá permitir la ventila
ción e iluminación reglamentaria del local.
- Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación; no per
derán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares, debiendo salvar los
desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas. Su diseño se adecuará a la situación
existente y a la forestación, debiendo plantar los árboles faltantes.
B2. Cercos de Frente: Deberá materializarse sobre la Línea Municipal, contando con un úni
co acceso vehicular, que se ubicará en la entrada al subsuelo, a fin de que no sea utilizado el
retiro de frente como área de estacionamiento.
B3. Residuos: Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los dese
chos del edificio, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de reco
lección municipal.
B4. Consideraciones generales para la etapa de Obra
-

Durante la etapa constructiva, deberán adoptarse todas las medidas necesarias, a fin de
mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos, contamina
ción del suelo, aire y agua, como asimismo la conducta y comportamiento de los opera

///…
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rios y terceros, contratados para la realización de servicios, en relación al cuidado de los
factores ambientales aludidos y a los vecinos circundantes.
-

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

-

Colocar protección perimetral con vallados y pantallas protectoras, a fin de aminorar rui
dos y polvos en los lugares donde resulte necesario.

-

El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00hs, días
hábiles y sábados de 8.00 a 14.00hs. La utilización de maquinarias o herramientas que
produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados mo
lestos por el sentido común, deberán efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar
molestias al vecindario y comunicando, el horario y duración de los trabajos, a la Munici
palidad y a los vecinos afectados.
Podrá ser considerado particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona,
la modificación con respecto a los horarios de trabajo. A tal efecto se realizará la solici
tud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.

-

Las entradas y salidas de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realiza
rán adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alte
raciones en el tránsito. Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las condicio
nes de los mismos. Se coordinará, de ser necesario, la asistencia de la Secretaría de Trán
sito.

-

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

-

Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.

Condiciones de funcionamiento:
C1. En lo que respecta al movimiento vehicular: carga y descarga de mercaderías, deberán
siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública con vehículos.

///…
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C2. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funciona
miento en oportunidad de gestionar la habilitación de la actividad solicitada.
C3. De variar las condiciones de funcionamiento establecidas, con incremento del movimien
to vehicular y su influencia en el tránsito de la zona, de la superficie del local, utilización de
la planta alta, la Municipalidad podrá solicitar mayores requerimientos para asegurar el co
rrecto funcionamiento.
C4. En el caso de la habilitación municipal que autoriza el funcionamiento comercial ésta
será otorgada en forma precaria a fin de verificar dichas condiciones.

Condiciones Administrativas:
D1. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las normas de aplicación, en
el orden nacional, provincial y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
de Edificación, entre otros: Medios de Salida - sentido de apertura y ancho de puertas, carac
terísticas constructivas de locales comerciales: alturas 3 metros mínimo, etc., Instalaciones
Eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la normativa complemen
taria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D2. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de Edifi
cación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Per
miso de Construcción. La Dirección de Obras Particulares verificará la propuesta de instala
ciones contra incendio.
D3. Cumplimentará las demás disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y de
Edificación y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten de aplicación.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes constructivos,
ambientales, de funcionamiento y administrativos.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los

///…
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ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente Permiso de
Construcción.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref.: Expte. Nro. 13402-C-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2727

VISTO el Pedido de Adquisición Nro. 600436/2011, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 150.973,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 206/2011, para la “PROVISION DE
************* MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CAMPO DE DEPORTES Nro. 5, PILETAS PARA MENORES Y
NATATORIO SEMI OLIMPICO”, sito en Perito Moreno Nro. 2530, Villa Adelina, Partido
de San Isidro, siendo el presupuesto oficial de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL (
$ 178.000,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de Noviembre de 2011, a las
************** 09:30 hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro, dejando establecido que las consultas al Pliego podrán efectuarse en la citada dependencia.-

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 pertinente.-
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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. 2226-R-1958 y agregados.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2728

VISTO la solicitud efectuada a fs. 128 solicitando exención de recargos generados en la deuda de la cuneta corriente nro. 632 de la Tasa por
Alumbrado Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública; y

Considerando:
QUE a raíz de una revisión del PH, esta administración modifica las bases imponibles que determinan el importe a abonar (categoría de vivienda a comercio, superficie construida de 214 a 132 m² más 66 m² de superficie cubierta
individual, porcentual de dominio, de 0.2810 a 0.2808 y año de construcción, de 1958 a
1963), procediendo consecuentemente, a dar de alta las diferencias por el período no prescripto;
QUE el Sr. Julio DAWIDOWICZ, solicita a fs.
121 la exención de recargos entendiendo no ser responsable en la generación de los mismos;
QUE abona a resulta del presente la deuda en su
valor origen;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente , faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- EXIMESE de los recargos generados en la deuda por diferencia dadas de
************** alta en forma retroactiva en la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, de la cuenta corriente Nº 632.417, período
2006/1Ad a 2011/3Bd.-

ARTICULO 2º.- Dése intervención al Departamento de Tasas Inmobiliarias, a fin de tomar
************* conocimiento.-
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//….
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
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 9464-G-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2729
VISTO la presentación efectuada por Irene
GOMEZ de SULEYMAN, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerio, correspondiente a
la renovación del NICHO DE URNA Nº 39 - PANTEON Nº 1 - PLANTA BAJA - FILA Nº
3 del Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socioeconómica pertinente, se recomienda acceder a lo peticionado, por cuanto existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado;
QUE a fojas 11 la Secretaría General de Gobierno y Administración estima procedente acceder a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los Derechos de Cementerios, correspondiente a la
************* renovación del NICHO DE URNA Nº 39 - PANTEON Nº 1 - PLANTA
BAJA - FILA Nº 3 del Cementerio de Boulogne, a Irene GOMEZ de SULEYMAN, por el
período comprendido entre el 8 de Junio de 2011 hasta el mismo día y mes del año 2012.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

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

Expte. Nro. 9838-B-2004.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2730
VISTO la presentación efectuada por el/la
Sr./Sra. Julia HARDOY de BARRIOS 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, artículo 58º, inciso , por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% años 2009/2011;
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% años 2009/2011, a excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Julia HARDOY de BARRIOS, con domicilio en El Indio 2019 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 560.303.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
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 12211-P-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2731

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

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

ARTICULO 1º.- Reubícase a los Profesionales que a continuación se detallan, en el Grado
************** inmediato Superior y a partir del 1º de octubre de 2011, conforme las previsiones del artículo 8º de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias (Carrera Profesional Hospitalaria):

-

Alfredo Alejandro SALVI (Legajo Nº 58.018), a Profesional Agregado de 24 horas
(código 231), con actividad en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.-

-

Sebastián Santos MURATORE (Legajo Nº 58.045), a Profesional Agregado de 36
horas (código 232), con actividad en el Hospital Central de San Isidro “Dr Melchor
Angel Posse”.-

-

María Ana BARRA (Legajo Nº 18.428) a Profesional Hospital “C” de 24 horas (código 221), con actividad en el Hospital Central de San Isidro “Dr Melchor Angel Posse”.-
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//….
-

Gloria María ARAUJO (Legajo Nº 18.306), a Profesional Hospital “B” de 36 horas
(código 212), con actividad en el Hospital Materno Infantil.-

-

Carlos María COS (Legajo Nº 18.308), a Profesional Hospital “B” de 36 horas (código 212), con actividad en el Hospital Materno Infantil.-

-

Andrea Verónica ROSALES (Legajo Nº 70.030), a Profesional Hospital “B” de 36
horas (código 212), con actividad en el Hospital Materno Infantil.-

-

María Ester ALBARELLO (Legajo Nº 17.930), a Profesional Hospital “A” de 24
horas (código 201), con actividad Hospital Central de San Isidro “Dr Melchor Angel
Posse”.-

ARTICULO 2º.- 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 Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. Nro. 13673-C-2007.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2732
VISTO el contrato de locación 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Contrato de Locación celebrado entre la Señora Dora
************** Elsa ARIAS, DNI 3.321.068 y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
referente a la locación de un inmueble sito en la calle Asamblea nro. 238 de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el término de VEINTICUATRO (24) meses, contados a partir del día 1° de Noviembre de 2011, por lo que su vencimiento se producirá el día
31 de Octubre de 2013, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.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. Nro. 13673-C-2007.-

CONTRATO DE LOCACION
Entre la Sra. Dora Elsa Arias, con DNI 3.321.068, con domicilio en la calle Bulnes 91 de la Ciudad
de Boulogne, Partido de San Isidro, Prov. de Buenos Aires, en adelante denominados "EL LOCADOR", y por la otra la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle 9 de Julio 526 de la
Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, representada para este
acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, DNI 16.345.447, cuya firma es refrendada por la del Secretario General de Gobierno y Administración, Dr. Ricardo Rivas, con D.N.I.
Nro. 8.604.994, en adelante denominada "LA LOCATARIA", por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de locación, sujeto a lo dispuesto en la materia por el Código Civil y las
cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: La Locadora da en locación a La Locataria quien acepta de conformidad el
inmueble ubicado en la calle Asamblea N 238 de la localidad de Boulogne, Partido de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires................................................... …………………………………
SEGUNDA:El

término de duración de este contrato se pacta

por el

término de

VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir del día 01 de NOVIEMBRE 2.011, por lo
que vence indefectiblemente el día 31 de OCTUBRE de 2.013.----------------------------- ------ ----TERCERA: El precio de la locación será de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500.-) mensuales el primer año, PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS ($ 2.800.-) el segundo año.
Los importes se consideran finales, es decir con todos los impuestos incluidos. -------- .......………...
CUARTA: Los alquileres serán abonados entre los días 1 y 10 de cada mes, en la sede
Municipal de la Avenida Centenario No. 77 Piso 1o , de la localidad de San Isidro.-----------QUINTA: La presente locación es continuidad del contrato suscripto oportunamente, obrante en el
expediente Nro. 13673/2007 por lo tanto las sumas entregadas oportunamente en concepto de depósito y como garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato siguen vigentes, como así también, todas aquellas cláusulas que no se superpongas con el presente contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados mas arriba, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones
y emplazamientos a que hubiere lugar, sometiéndose a la competencia de los tribunales del departamento judicial de San Isidro.-------------------------------------------------------------------------------------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en La Ciudad de San Isidro, a los 31 días del mes de octubre de 2.011.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sra. Dora Elsa Arias
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Ref.: Expte. N° 9099-C-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2733

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 Catorce de Julio Nº 2171 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.517; y
Considerando:
QUE la propiedad citada fue adquirida mediante
el régimen de regularización dominal establecido por Ley nro. 24.374;
QUE la Ordenanza nro. 8107 autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación requerida, aplicable a Tasas vencidas hasta el
momento en que se celebre el acto de escrituración;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que sufre inundaciones, produciéndose daños y pérdidas
sobre bienes personales y que, si bien se trata de un hecho natural que no verifica culpables
directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar a la interesada un plan de pago de hasta 60 cuotas, dejando constancia que, de no presentarse dentro de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
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//….
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Condónese la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************* Reconstrucción de la vía Pública de la propiedad sita en Catorce de Julio
nro. 2171 de la Ciudad de Boulogne, adquirida por la Sra. Susana CENTURION, por escritura nro. 251 de fecha 7 de Abril de 1999. Dicho beneficio comprenderá hasta la cuota
1999/2B inclusive, con excepción de la cuotas abonadas a la fecha sobre las cuales no recae
el beneficio.-

ARTICULO 2°.- Exímese del pago de accesorios por multas y recargos generados en la
************* deuda 1999/3A a 2011/4B inclusive.-

ARTICULO 3°.- Otórgase a la interesada un plan de pago de hasta sesenta (60) cuotas,
************* dejando constancia que, de no presentarse dentro de los diez (10) días de
notificado y/o no cumplir con el convenio de facilidades en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 4°.- Dése intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 5°.- 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 Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8149-C-2005.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2734
VISTO el contrato de locación 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Contrato de Locación celebrado entre la Señora Alicia
************** del Carmen CIABATTARI, LC. 6.064.346 y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, referente a la locación de un inmueble sito en Avda. de Mayo nro. 962 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, por el término de VEINTICUATRO
(24) meses, contados a partir del día 1° de Noviembre de 2011, por lo que su vencimiento se
producirá el día 31 de Octubre de 2013, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.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. Nro. 8149-C-2005.-

CONTRATO DE LOCACION

Entre la Sra. ALICIA DEL CARMEN CIABATTARI, LC N° 6.064.346, con domicilio en la calle
Av. De Mayo N 964, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, provincia de Buenos
Aires, en adelante denominado "EL LOCADOR",, y por la otra la Municipalidad de San Isidro, con
domicilio en la calle 9 de Julio 526 de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia
de Buenos Aires, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo
Posse, DNI 16.345.447, cuya firma es refrendada por la del Secretario General de Gobierno y Administración, Dr. Ricardo Rivas, con D.N.I. Nro. 8.604.994, en adelante denominada "LA LOCATARIA", por la otra parte, se conviene en celebrar el presente contrato de locación, sujeto a lo dispuesto en la materia por el Código Civil y las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: La Locadora da en locación a La Locataria quien acepta de conformidad el
inmueble ubicado en la calle Av. De Mayo Nro. 962 de la localidad de Villa Adelina,
Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. ------------------------------------------------------------SEGUNDA: El término de duración de este contrato se pacta por el término de
VEINTICUATRO (24) MESES contados a partir del día 01 de NOVIEMBRE 2.011, por lo
que vence indefectiblemente el día 31 de OCTUBRE de 2.013.--------------------------------------------TERCERA: El precio de la locación será de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) mensuales
el primer año y PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) el segundo año. Los importes se
consideran finales, es decir con todos los impuestos incluidos.---------------------------------------------CUARTA: Los alquileres serán abonados entre los días 1 y 10 de cada mes, en la sede
Municipal de la Avenida Centenario No. 77 Piso 1o , de la localidad de San Isidro. .................
QUINTA: El locatario se compromete a no ceder ni transferir total o parcialmente el presente contrato. B) A no subarrendar en todo o en parte el bien locado. C) No transferir ni dar derecho alguno
sobre la propiedad sea personal o real, parcial o total. D) No hacer modificación alguna en la propiedad locada sin la autorización expresa por escrito del locador y en caso de efectuarse las mismas quedarán a favor del propietario sin cargo alguno para este, siempre que el mismo no prefiriese
que la propiedad se restituya en el estado que se encontraba antes de efectuadas la reformas. E) Ejecutar por su cuenta la conservación y/o reparaciones menores que sean necesarias para mantener el
buen funcionamiento las instalaciones que se encuentran en la propiedad. F) Avisar sin demora al
locador de cualquier defecto mayor que se produzca, rotura de caños, filtraciones y otros análogos.
G) Abonar puntualmente las facturas de servicios (gas, Edenor, Aguas Argentinas, Teléfono) y cualquier otro que se preste en el futuro. Abonar todos los impuestos que graban al inmueble objeto del
presente contrato (Inmobiliario, Municipal y otros que correspondan). La locataria se obliga a entregar al locador dentro de las 72 hs. posteriores a su vencimiento los comprobantes originales de pago
de los servicios e impuestos mencionados.
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SEXTA: La presente locación es continuidad del contrato suscripto oportunamente, obrante en el
expediente Nro. 8149/2005 por lo tanto las sumas entregadas oportunamente en concepto de depósito y como garantía del fiel cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato siguen vigentes, como así también, todas aquellas cláusulas que no se superpongas con el presente contrato.
SÉPTIMA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes constituyen
domicilios especiales en los indicados mas arriba, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones y emplazamientos a que hubiere lugar, sometiéndose a la competencia de los tribunales del
departamento judicial de San Isidro.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en La Ciudad de San Isidro, a los 31 días del mes de octubre de de 2011.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse

Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Alica del Carmen CIABATTARI
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Ref. Expte. Nro. 12541-S-1981.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2735
VISTO la solicitud presentada por el contribuyente, respecto a que se considerara el período en que no desarrolló actividades, encuadrado
en el artículo 86º de la Ordenanzas Fiscales nros. 765, 7807 y 7957, vigentes para los años
2002 a 2004 respectivamente; y
Considerando:
QUE, a fojas 43 vta. y 44, personal de inspección
informa que el local se encuentra cerrado y no se desarrollan actividades (año 2002), verificando la misma situación en el año 2003 (fs. 49 vta.) y en el años 2004 (fs. 51/53),
QUE en el año 2005 (fs. 63) solicita se le permita
desarrollar actividades con el rubro “guarda y reparación de vehículos propios”;
QUE se dicta la Resolución SI y RU Nº
877/2006, la cual encuadra la actividad en “reparación de vehículos propios y guarda de los
mismos”;
QUE quedó pendiente la baja del periodo 2004;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto, 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Inclúyase el período 2002-3A a 2004-5B de la cuenta corriente nro. 34.688
************** en los beneficios del art. 86º de la Ordenanzas Fiscales vigentes en esos
períodos cese transitorio.-

ARTICULO 2º.- 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 Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 13203 - P - 2011

San Isidro, 17 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2736
VISTO la licencia del Director General de Personal, Señor Gabriel Flavio ESTORONI (Legajo Nº 55.091), y
Considerando:
QUE, hace necesario cubrir sus funciones;
QUE, en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo”, de la citada Dirección General, a la Señora Adelaida Estela
BRUZZIO de RIVAS, por el período comprendido entre el 21 y el 28 de noviembre 2011
inclusive;

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

ARTICULO 1º.- Asígnase funciones Ad-Honorem a “cargo” de la Dirección General de
************** Personal, a la Señora Adelaida Estela BRUZZIO de RIVAS, por el período comprendido entre el 21 y el 28 de Noviembre de 2011 inclusive, en lugar del Señor Gabriel Flavio ESTORONI (Legajo Nº 55.091), en uso de licencia.-

ARTICULO 2º.- 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. Nº 10627-D-2010 y ag.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011
DECRETO NÚMERO: 2737

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Pablo
Antonio María de Tomaso, en su carácter de propietario, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de un edificio destinado a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 3, Parcela 15, ubicado en la calle Esnaola s/n de la Ciudad de Beccar, Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID, (Industria
Especial), conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el destino Oficinas como Uso Conforme, con tratamiento particular como Uso Puntual a efectos de
evaluar las condiciones de funcionamiento y su incidencia sobre el entorno;
QUE el predio actualmente se encuentra baldío,
a 50 metros de la calle Uruguay, siendo esta última arteria de intenso tránsito vehicular y
límite con el Municipio de San Fernando;
QUE

anteriormente

en

el

expediente

Nº

10627/10 por Decreto Nº 2671/10 se había autorizado un proyecto similar, habiendo caducado el plazo establecido en el mismo para la obtención del permiso de construcción;
QUE el nuevo proyecto presentado plantea la
construcción de cuatro unidades con servicios sanitarios comunes, (dos por nivel), con destino Oficinas;
QUE en la construcción propuesta la altura
máxima de la fachada supera el 3% de la reglamentaria, razón por la cual por aplicación del
Artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano puede accederse a lo solicitado;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 38/40, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hácese saber al Sr. Pablo Antonio María de Tomaso, en su
************** carácter de Propietario, que se autoriza la construcción de un Edificio con
destino Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección E, Manzana 3, Parcela 15, ubicado en la calle Esnaola s/n de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 28/36, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************* condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
E- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT máximos quedarán limitados a 0.6 y 1.2 respectivamente, y conforme lo establecido en hoja de zona.

A2. Terreno absorbente: Indicar mínimo 20% de la superficie parcela (Superficie 138 m2).
El sector libre de estacionamiento (5,50m. desde el eje divisorio con la parcela 1c) se deberá
mantener totalmente absorbente, forestado y parquizado.
A3. Retiro de Frente mínimo: 3 metros.

A4. Altura máxima: 8,50 metros azotea inaccesible / 8,70 m. hasta muro de carga.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a ubicar
en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente insonorizados,
según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3 y 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV
del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los 10 m de altura y el plano límite para
tanques de agua no superara los 12 m, según lo establecido en el Código de Ordenamiento
Urbano.
La azotea será inaccesible y no podrán proyectarse locales habitable como SUM o sanitarios.
Únicamente se admitirá una escalera mínima según Código de Edificación de San Isidro para acceso a las instalaciones complementarias y tanque de reserva.
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Todos estos elementos sobre azotea deberán retirarse de los ejes divisorios un mínimo de
0,60 metros, y recibirán tratamiento arquitectónico a fin de integrarse armónicamente con el
entorno.
A5. Estacionamiento: Verificará un mínimo de 27 módulos reglamentarios, cumplimentando
así con el art. 1.2.2.1 inciso 7 y 9 del Código de Ordenamiento Urbano y Decreto reglamentario Nº 1267/10.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante.
- Se indicaran los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de predios.
A6. Fondo libre: Deberá constituirse 50% como terreno absorbente, debiendo parquizarse y
forestarse, no pudiendo acceder los vehículos a este sector.
A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando con la Ordenanza Nº 6631 en cuanto a pasos mínimos, ascensores, rampas y baños
para discapacitados, debiéndose ubicar como mínimo un baño para uso público por planta.
F- Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Externo:
-

El diseño de las fachadas de frente, contrafrente y lateral contemplara la no generación

de efectos y/o reflejos que puedan afectar a las viviendas vecinas. Se deberán limitar las visuales hacia los fondos linderos con forestación y/o tratamiento de las aberturas que den
hacia el contrafrente y lateral.
-

La implementación de vidrios en las fachadas deberán cumplimentar con el Código de

Edificación.
-

Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación y no

perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los
desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas. Su diseño se adecuara a la situación
existente y a la forestación, debiendo plantar los árboles faltantes.
-

El portón de acceso vehicular deberá retirarse, como mínimo 4 m., desde Línea
Municipal a fin de que los vehículos no lleven a cabo la espera para el ingreso y/o
salida sobre la acera.
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B2. Forestación: Deberá parquizar con especies arbustivas, a manera de cortina forestal, el
sector de fondo (lindero a las viviendas) sin estacionamiento.
B3. Residuos: Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos del edificio, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B4. 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.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en el lugar, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.
- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo será de 08:00 a 17:00 hs en días hábiles, y sábados de 08:00 a 14:00
hs.
- 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.
- 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.
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G- Condiciones de Funcionamiento:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre otros
aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8 m2 de oficinas. En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes, conforme lo establece el art. 5.6.1.3
Código de Edificación de San Isidro.
C2. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C3. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.
H- Condiciones Administrativas:
D1. Los office no podrán conectarse con las plantas de oficinas, deberán ser en forma común al igual que los sanitarios.
D2. De someterse a división en Propiedad Horizontal: La asignación de módulos de estacionamiento a cada Unidad Funcional será en forma proporcional a su superficie. Cuando del
cálculo de la superficie de oficinas resultare una fracción, se tomara el número entero. Los
módulos que pudieran ser originados por las sumatorias de las fracciones de cada unidad, se
integraran como cocheras de cortesía de uso común.
D3. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el art. 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. La Dirección de Obras Particulares verificara la propuesta de instalaciones contra incendio.
D4. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la normas de aplicación, en
el orden Nacional, Provincial, y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación, entre otros: Medios Exigidos de Salida - apertura de puertas en sentido de evacuación de los locales, y ancho de las mismas - Ancho mínimo de pasos y pasillos, debiendo
ser como mínimo 1,50m – Caja de escalera en P.B., Espesores de losas, Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la normativa complementaria
del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
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D5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y Conforme a Obra todos los condicionantes, constructivos, ambientales y administrativos.-

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

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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Ref. Expte. Nº 14739-C-2000 – Alcance 1 – Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2738
VISTO el Decreto n° 2990/10, por el cual se

asigna a partir del 1° de enero del corriente, a diversas Secretarías y dependencias municipales, un importe fijo mensual en concepto de Caja Chica; y
Considerando:
QUE a fojas 249 se solicita el siguiente incremento en concepto de Caja Chica, correspondiente al Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a un total de $ 4.500,00, y el importe del tope por comprobante a $ 500,00;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas,
considera procedente conceder la petición efectuada, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- INCREMENTASE para el ejercicio 2011, el importe fijo mensual, en
************* concepto de Caja Chica, correspondiente al Hospital Municipal Ciudad de
Boulogne, a un total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 4.500,00), y el importe
del tope por comprobante a PESOS QUINIENTOS ($ 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.-

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
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 6056-B-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011

DECRETO NÚMERO: 2

739
VISTO la presentación efectuada por Ana María

Rosario Branca y Carlos Alberto Branca, en su carácter de propietarios, y la Arquitecta Karina Krzpkouski, en carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar
modificaciones internas en la vivienda existente con destino Local Comercial, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 32a, Parcela
1, ubicado en Avenida del Libertador Nº 17388/400 esquina Florentino Ameghino Nº 599,
de la ciudad de Beccar, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica frente a la Av. del Libertador, en Zona Rmb2, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el Local Comercial sin cambiar la morfología de la vivienda existente como Uso
Conforme, con tratamiento particular según el Artículo 1.2.2.14;
QUE se proponen modificaciones internas para
su adecuación al destino solicitado, contando el inmueble además con dos módulos de estacionamiento;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 35/36, 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:

/...
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//...

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a Ana María Rosario Branca y Carlos Alberto Branca en su
************* carácter de propietarios, que se autorizan las modificaciones internas en la
vivienda existente con destino Local Comercial, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 32a, Parcela 1, ubicado en la Avenida del
Libertador Nº 17388/400 esquina Florentino Ameghino Nº 599, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 4/5, convenientemente corregida.

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************ condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT: quedan limitados a FOS=0.54 aprobado según plano antecedente y FOT=1 de acuerdo al máximo establecido para la zona.
A2. Retiro de frente: Se mantienen los aprobados según plano antecedente.
A3. Altura Máxima: Altura máxima 8,50 m conforme lo establecido para la zona.
- Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a ubicar
en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente insonorizados, según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3. / 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según
Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Terreno absorbente: Verificará el 25% como mínimo de la superficie de la parcela =
57 m2, permitiéndose colocar solado que permita la absorción y drenaje de agua.
A5. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando con las Ordenanza Nº 6631 en cuanto a rampas de acceso, baños para discapacitados, entre otros.
A6. La altura interna libre del local deberá ser como mínimo de 3 metros de acuerdo a lo
establecido en el art. 4.2.2.2 inciso b) del Código de Edificación de San Isidro.

//...
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A7. Estacionamiento: Verificará una capacidad de 2 módulos.
- No podrá llevarse a cabo el acceso vehicular por ochava.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones, alejados de la ochava cumpliendo con lo establecido en el art. 1.2.2.1 inciso 4)
del Código de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro.
A8. Deberá procederse al retiro de la construcción precaria ubicada sobre la cochera, por
exceder los indicadores de la Zona en cuanto a FOS y Retiros de Frente.
A9. El local con destino COCINA no podrá figurar en plano, debiendo ser cambiado por
otro complementario al local comercial y que no involucre uso gastronómico.

Condiciones Ambientales:

B1. Tratamiento Urbano Externo:
- El diseño de las fachadas de los frentes será acorde a la zona.
- Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación; no perderán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares, debiendo salvar los
desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas. Su diseño se adecuara a la situación
existente y a la forestación, debiendo plantar los árboles faltantes.

B2. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
-

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

-

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

///...
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-

Colocar protección perimetral con vallados y pantallas protectoras, a fin de aminorar ruidos y polvos en los lugares donde resulte necesario.

-

El horario de trabajo para la realización de las obras será desde las 8.00 a 17.00 hs., días
hábiles y sábados de 8.00 a 14.00 hs. La utilización de maquinarias o herramientas que
produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados
molestos por el sentido común, deberán efectuarse en horarios especiales, tratando de
evitar molestias al vecindario y comunicando, el horario y duración de los trabajos a la
Municipalidad y a los vecinos afectados.
Podrá ser considerado particularmente, teniendo en cuenta las características de la zona,
la modificación con respecto a los horarios de trabajo. A tal efecto se realizará la solicitud detallando los días, horarios y tipo de tarea para su evaluación.

-

Las entradas y salidas de vehículos con materiales relacionados con las obras, se realizarán adoptando todas las medidas necesarias para evitar ruidos molestos y trastornos o alteraciones en el tránsito. Se deberá señalizar la obra y el acceso para mejorar las condiciones de los mismos. Se coordinará, de ser necesario, la asistencia de la Dirección General de Transito.

-

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

-

Mantenimiento de las veredas en buen estado de transitabilidad.

Condiciones de funcionamiento:
C1. Cumplimentar con todo lo establecido para comercios en Av. del Libertador según art.
1.2.2.14 del Código de Ordenamiento Urbano en cuanto a uso, características constructivas y
publicidad.
C2. En lo que respecta al movimiento vehicular: carga y descarga de mercaderías y estacionamiento de vehículos, deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar
la vía pública con vehículos.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
////...
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- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de
predios.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funcionamiento en oportunidad de gestionar las habilitaciones de las actividades solicitadas.

Condiciones Administrativas:

D1. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la normas de aplicación, en
el orden Nacional, Provincial, y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Código de Edificación de San Isidro, entre otros: Medios de Salida - sentido de apertura y
ancho de puertas. Características constructivas de Locales Comerciales: alturas 3 metros mínimos, Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la
normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D2. Cumplimentará las demás disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
D3. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes, Constructivos,
Ambientales de funcionamiento y Administrativos.

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

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

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 Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011

DECRETO NÚMERO: 2

740

VISTO la presentación efectuada por la Sra.
María Victoria Durini, en su carácter de propietaria, y el Arquitecto Edgardo Pastor, en su
carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de una
vivienda unifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 75, Parcela 5, ubicado en la calle Monseñor D’Andrea esquina Beccar Varela, de la ciudad de San Isidro, en jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, de Uso Conforme, con tratamiento particular por tratarse de un predio sobre la barranca, (Punto 2.13. Inciso b de la Hoja de Zona);
QUE se trata de una parcela ubicada en el Área
de Preservación, que formaba parte de un predio de mayor superficie con la Parcela 4, que se
encuentra incluido en el Listado de Bienes Patrimoniales según el Código de Ordenamiento
Urbano, y (junto con la Parcela 4), categorizado como de Interés Ambiental, con Protección
de su Línea de Cerco según la Ordenanza Nº 7828, integrando el entorno de la Catedral de
San Isidro en un sector de alto valor patrimonial;
QUE conforme el Artículo 1.2.1.2 Apartado A
Inciso 9 y 12 del Código de Ordenamiento Urbano relativo a lotes con frentes a dos o más
calles y predios con grandes diferencias de niveles, las Oficinas Técnicas determinaron el
Fondo Libre teniendo en cuenta las características parcelarias y el anteproyecto presentado;
QUE por aplicación del Artículo 1.2.1.4.1 Apartado B Inciso 1 del Código de Ordenamiento Urbano se permite la ocupación del Retiro de
Frente, debiéndose cumplimentar las condiciones establecidas en dicho artículo;

/...
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QUE según el Artículo 1.2.1.10.3 Apartado A
del Código de Ordenamiento Urbano, y teniéndose en cuenta las características del predio se
estima posible una Altura Máxima de 8,50 metros con respecto al nivel natural de la barranca, en el sector en el cual se implantará la construcción;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 25/27, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a la Sra. María Victoria Durini, en su carácter de propietaria
************* que se autoriza la construcción de una vivienda unifamiliar, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 75, Parcela 5, ubicado en a la calle Monseñor D’Andrea esquina Beccar Varela, de la ciudad de San Isidro, según documentación de fojas 23/24, convenientemente corregida.

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************ condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. Condicionantes Urbanísticas:
A1. Sólo se podrá construir una Vivienda en la parcela considerada, teniendo en cuenta un
predio mínimo de 15,00 m de frente y 600,00 m² de superficie propia, según lo establecido
para la zona.

//...
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A2. Conforme a lo establecido por el punto 2.13 de la Hoja de Zona, se deberá verificar el
cumplimiento de los siguientes indicadores urbanísticos, a saber:
a- Los valores de FOS y FOT se establecerán conforme lo determinado por la zona, en 0,50
y 1,00 respectivamente.
b- Terreno Absorbente: Verificará el 25% como mínimo de la superficie definitiva de la
parcela.
c- Fondo Libre: En aplicación de los artículos 1.2.1.2 Apartado A Inciso 9 y 12 del Código
de Ordenamiento Urbano, se autorizará la implantación planteada, conforme a la propuesta
presentada.
d- Retiros de Frente mínimos:
- Sobre la calle Beccar Varela: 3,00 metros
- Sobre la calle Monseñor D´Andrea: Teniendo en cuenta las características del predio y de
la propuesta presentada, se autorizará un mínimo de 2,00 m, en tanto se verifique lo establecido en el art. 1.2.1.4.1 Apartado B Inciso 1 del Código de Ordenamiento Urbano.
Ambos retiros no podrán ser ocupados por edificaciones ni realizarse ejecución de socavados, debiendo mantenerse el actual nivel del predio. Se admitirá únicamente la ocupación
con el sector correspondiente a la escalera de acceso peatonal a la Planta de Nivel -3,20 m,
conforme a la propuesta presentada.
e- Altura Máxima:
La Planta Baja verificará una Altura Máxima 1 (Hm1) de 4,00 metros, medida desde la Cota
de Nivel ±0,00 m propuesta, (equivalente a la cota +29.85 del Plano de Fs. 7).
Asimismo, y conforme al art. 1.2.1.10.3 Apartado A del Código de Ordenamiento Urbano,
se deberá verificar una Altura Máxima 2 (Hm2) de 8,50 metros, medida desde el Nivel -3,20
m propuesto, (equivalente a la cota +26.65 del Plano de Fs. 7), considerando el desnivel natural del terreno en el lugar donde se implanta el edificio.
f- Plano Límite: Las instalaciones complementarias y tanques de agua, deberán retirarse de
los ejes divisorios y planos de fachada recibiendo tratamiento arquitectónico a fin de
///...
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integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme lo establecido en el art. 1.1.2.3
del Código de Ordenamiento Urbano, no pudiendo superar una altura de 2,00 metros del nivel superior de la losa de azotea.
A3. El Estacionamiento vehicular verificará como mínimo, dos (2) módulos reglamentarios, proyectados de acuerdo al artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

B. Condicionantes Ambientales:
B1. Aceras públicas: Se ejecutarán de baldosa vainilla amarilla (material actual) y conforme lo reglamentado por el Código de Edificación. Las veredas no perderán su continuidad
en correspondencia con los accesos vehiculares, y contarán con las rampas que corresponden.
B2. Forestación: Se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía
pública.
Los ejemplares a extraer que se ubican dentro del área edificable serán autorizados en el
marco de lo dispuesto por el art. 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza
Nº 6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10.
B3. Los cercos de frente actuales sobre las calles Beccar Varela y Monseñor D´Andrea deberán conservarse como Línea de Borde, conforme a los lineamientos establecidos para el Área
de Preservación y recibirán tratamiento particular conforme al art. 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano, debiendo incluirse con detalle de materiales y colores, en los planos a
presentar.
Asimismo, se deberá prever tratamiento particular para los nuevos cercos divisorios, muros
medianeros y/o muros de contención, cuando existieran diferencias entre el predio y los predios vecinos, o la vía pública (Pasaje Los Paraísos), a fin de asegurar y conservar el talud de
tierra y evitar desmoronamientos.

////...
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B4. El tratamiento arquitectónico de la fachada deberá respetar las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación, recomendando un predominio de masa muraria
en fachadas, terminaciones de revoque y utilización de colores adecuados.
Se deberá asimilar la paleta de colores a los incluidos en el Catálogo de Color Recomendaciones para el uso del Color en Bienes Patrimoniales -, tendiendo al uso del
blanco y colores de tono pastel.
B5. La cubierta e instalaciones complementarias deberán recibir tratamiento arquitectónico
adecuado, conforme lo establece el art. 1.2.1.10 inc. 3 del Código de Ordenamiento Urbano.

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 proceder al apuntalamiento de los muros de contención existentes sobre la barranca, con especial atención y cuidado para esta etapa por posibles derrumbes, y también para la construcción de los mismos.
- Se deberá controlar la conducta y comportamiento de los operarios y terceros contratados
para la realización de la obra, en relación al cuidado de los factores ambientales aludidos
y a la convivencia con los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma.
- Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción en el lugar, para ser consultada por
los agentes municipales en las inspecciones pertinentes. Colocar protección perimetral o
vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo será en días hábiles, de 8.00 a 17.00 hs., de lunes a viernes, y sábados
de 8.00 a 14.00 hs. 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.
/////...
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- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá
efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario y 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 General 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. Condicionantes Administrativas:
C1. Cumplimentará las disposiciones del Código de Ordenamiento Urbano y del Código de
Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
Condicionantes Urbanísticas, Ambientales y Administrativas.

ARTÍCULO 3º.- Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción deberá iniciarse ante
************** la Dirección de Catastro el desglose de las cuentas municipales de Alumbrado Limpieza C.R.V.P. de las Parcelas 4 y 5 actualmente englobadas impositivamente.
Ambas Parcelas desglosadas quedarán sujetas a los alcances de la Ordenanza Nº 7828, debiéndose una vez concluida la obra, verificarse si queda comprendida dentro de los alcances
y beneficios de la Ordenanza mencionada y su Decreto Reglamentario Nº 1313/02.//////...
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ARTICULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento 120 días de notificado el mismo, se hubiere otorgado el pertinente
Permiso de Construcción.

ARTÍCULO 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 Inspecciones, R. Urbanos y Tránsito Cdor. Guillermo Sánchez Landa
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SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2

741
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTICULO 1º.- REGISTRESE el Convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro
************* y la Cooperadora de la Casa de la Cultura de San Isidro, el cual tiene como
objeto la realización de un festival de música y cine al que tentativamente denominan “Festival de Cine y Música de San Isidro”, a llevarse a cabo entre los días 19 y 25 de noviembre
del corriente año en jurisdicción de este Partido, cuyo texto pasa a formar parte integrante
del presente decreto.-

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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CONVENIO

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada en este acto por su Intendente Municipal,
Dr. Ángel Gustavo Posse, D.N.I. 16.345.447, con domicilio en la calle 9 de Julio Nro. 526,
de la localidad y partido de San Isidro, en adelante LA MUNICIPALIDAD, por una parte, y
por la otra, la Cooperadora de la Casa de la Cultura de San Isidro, representada para este acto por su Presidente, Sra. Alicia Brey, D.N.I. Nro. 13.512.546, con domicilio en la Av. Libertador 16.208, de la localidad y partido de San Isidro, en adelante “LA COOPERADORA”, EN ATENCIÓN a: a) que es de interés de la Municipalidad de San Isidro promover la
realización de eventos que generen espacios de entretenimiento y esparcimiento cultural para
sus vecinos; b) que LA COOPERADORA desea colaborar con la Municipalidad de San Isidro en la realización de la tercera edición de un evento de características únicas a llevarse a
cabo en el Partido de San Isidro; c) que el evento que se buscar generar, estaría centrado en
la relación existente entre el Cine y la Música; d) que el nombre que llevara tal evento será:
“Festival de Cine y Música de San Isidro”; y e) que el programa artístico consistiría, entre
otras ideas a desarrollar, en: la proyección de cine mudo con orquesta en vivo; proyección de
filmes agrupados en ciclos temáticos; shows populares con la participación de grupos de
música, cantantes y orquestas, interpretando las melodías de las películas más recordadas;
conferencias y master clases con panelistas y maestros, etc.. por lo que las partes convienen
celebrar el presente Convenio Marco, sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD, con la colaboración de LA COOPERADORA, acuerdan realizar, en base a lo que en este convenio se establece, un festival de música y cine al
que tentativamente denominan “Festival de Cine y Música de San Isidro”, en adelante “EL
EVENTO”, a llevarse a cabo entre los días 19 y 25 de Noviembre de 2011 en el partido de
San Isidro.SEGUNDA: Las partes acuerdan que LA MUNICIPALIDAD será la responsable, bajo las
premisas enunciadas en los considerando del presente, de la producción y ejecución del
evento.TERCERA: LA MUNICIPALIDAD auspiciará y difundirá EL EVENTO: dispondrá, en la
medida que lo considere oportuno y conveniente, de distintos espacios públicos (tales como
plazas y jardines de museos) y del equipamiento técnico pertinente para su realización, excepto el que pueda ser aportado por LA COOPERADORA en la medida de sus posibilidades; ejercerá la dirección general de EL EVENTO y atenderá las relaciones nacionales e internacionales que colaboren con su desarrollo.CUARTA: Las partes acuerdan que LA COOPERADORA podrá buscar, en la medida de
sus posibilidades, empresas que deseen co-auspiciar EL EVENTO.QUINTA: LA COOPERADORA deberá, en la medida que reciba aportes de empresas que
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deseen co-auspiciar EL EVENTO, afrontar con la totalidad de dichos fondos la contratación
y pago de equipamiento y/o personal que redunde en su mejor realización. Las partes acuerdan que LA MUNICIPALIDAD deberá autorizar y aceptar previamente el co-auspicio de
cada empresa en particular, no siendo necesario que fundamente el rechazo de una o más
empresas como co-auspiciantes, ni pudiendo exigir LA COOPERADORA compensación
y/o indemnización alguna por dicha oposición. Para el caso de existir empresas coauspiciantes, LA COOPERADORA deberá rendir cuentas a LA MUNICIPALIDAD sobre el
dinero recibido e invertido en EL EVENTO.SEXTA: Se conviene que todas las tareas a desarrollar por LA COOPERADORA serán
completamente gratuitas y realizadas a titulo de colaboración “ad honoren” a la Municipalidad de San Isidro, sin derecho a percibir suma alguna por la actividad que desarrollen en
virtud de lo estipulado en este convenio.SÉPTIMA:

El presente contrato no podrá ser cedido por ninguna de las partes sin previo

acuerdo.OCTAVA: Las partes fijan domicilios especiales en los consignados en el encabezamiento
del presente, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se efectúen, fijándose
la competencia de los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial de San Isidro para
dirimir cualquier tipo de controversia emergente del presente contrato, con expresa renuncia
a cualquier otra jurisdicción.En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto,
en la ciudad de San Isidro, a los 27 días del mes de Octubre del ario 2011.-
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Ref. Expte. Nº 7508-G-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2742
Visto los presentes actuados, y el Dictamen Nº

7896 de la Asesoría Legal Municipal ; y
Considerando:
Que a fojas 1 la Sra. Mercedes García solicita la
reparación económica por los daños materiales que sostiene sufriera el automotor de su propiedad marca Toyota, modelo Corona GLI 2.0, año 1998, dominio BXI-401 a raíz de los
hechos que relata ocurrieran el día 18 de febrero del corriente año, oportunidad en que su
automotor se encontraba estacionado frente a su domicilio en la calle Stella Maris 1089 de
San Isidro. Relata que en la fecha citada siendo las 9.30 hs. se desató una fortísima tormenta
y persistente lluvia lo que produjo que se anegara la calle, siendo alertada por los vecinos
que su vehículo se encontraba bajo el agua. Así las cosas, su marido con la ayuda de vecinos
pudo desplazar el móvil unos metros hasta la calle Gaboto y allí dado lo anegado de las calles y el caudal de agua que seguía aumentando le fue imposible continuar. Imputa responsabilidad a la Comuna por el hecho ocurrido. Acompaña a fojas 6 fotografías del lugar del
hecho. Reclama por los daños materiales sufridos según detalla el presupuesto que aneja a
fojas 5 la suma de Pesos Treinta Mil Quinientos con Ochenta Centavos ($ 30.500,80);
Que a fojas 4 la presentante adjunta Título de
Propiedad del Automotor, dominio BXI-401 del cual surge que el mismo se encuentra inscripto a su nombre y a fojas 29 Certificado de Cobertura expedido por Caja de Seguros S.A.
con el detalle de los riesgos que amparan a la unidad a la fecha del hecho;
Que corresponde entrar en el análisis de la responsabilidad que atribuye la requirente al Estado Comunal por los perjuicios que sostiene
sufriera en la oportunidad. La responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado es la
obligación de reparar económicamente los daños lesivos a la esfera jurídica garantida de otro
y que le sean imputables en ocurrencia de comportamientos unilaterales, lícitos, comisivos u
omisivos, materiales o jurídicos. Entonces, habrá responsabilidad del Estado, cuando un particular haya sufrido un daño material o moral causado directamente por el Estado y que deba
ser indemnizado por éste;
/...
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//...

Que en toda acción indemnizatoria, la que pretende atribuir responsabilidad al Estado, se hace necesario verificar ciertos elementos indispensables, desprendiéndose de su ausencia la improcedencia de la pretensión;
Que tales elementos son a) el daño; b) un hecho
productor del daño; c) que exista relación de causa a efecto entre la actividad administrativa
y el daño que se alega; d) que el acto causante del daño pueda imputarse al órgano administrativo;
Que de lo expresado se desprende que en primer
término deberá probarse –por todos los medios de prueba de que intente valerse la peticionante- la ocurrencia del evento que diera origen a su presentación, establecer el nexo causal
entre el mismo y los daños sufridos por la unidad automotor, evaluar estos últimos y determinar quien ha de responder por los mismos;
Que todo lo manifestado ha de depender de la
producción de prueba múltiple (documental, confesional, testimonial, informativa y pericial). Ahora bien, algunos medios de prueba requieren la opinión de expertos (peritos) que
han de actuar como auxiliares de la justicia en cada una de las especialidades, efectuando las
evaluaciones del caso concreto. Ello, lleva a concluir que se torna inprescindible la intervención de una Asesoría Pericial, con la que “prima facie” no cuenta ésta Comuna;
Que, por otra parte, si se estuviera en condiciones de efectuar todas las evaluaciones del caso, nos encontraríamos en el hipotético caso de
convertir el reclamo en sede administrativa en una contienda judicial, lo que a todas luces
resulta inadmisible, siendo ésta una tarea reservada al Poder Judicial;
Que nadie está en condiciones de afirmar a primera vista y en forma automática que los daños provocados por una inundación comprometan o pueden comprometer la responsabilidad del estado, siendo necesario ventilar en forma
amplia los hechos, las conductas y también las consecuencias;
Que, efectivamente y tal como lo sostiene la
doctrina, “son en realidad los Tribunales los que han de resolver las cuestiones derivadas del
nexo causal, guiándose más que en teorías abstractas, por el criterio que en cada caso concreto pueda conducir a la solución justa (Borda, G.A. Tratado de Obligaciones, pág. 217,
nro. 1317);
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///...
Que de lo hasta aquí expresado, se desprende
con meridiana claridad que no ha de ser en sede administrativa donde deba dilucidarse el
pedido formulado;
Que por todo lo expuesto, es opinión de la Asesoría Legal Municipal que el reclamo deducido por la Sra. Mercedes García –DNI
22.449.073-, con domicilio en la calle Stella Maris 1089 de San Isidro, no ha de tener acogida favorable en sede administrativa;
Que por lo expuesto, y con la conformidad de este Departamento Ejecutivo procede dictar el pertinente acto administrativo en tal sentido,
ello sin perjuicio que la reclamante en salvaguarda de sus derechos ocurra por la vía que estime corresponder;
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.- Deniégase lo solicitado por la Sra. Mercedes García –DNI 22.449.073-, en
************* un todo de acuerdo al Dictamen Nº 7896 de la Asesoría Legal Municipal,
obrante a fojas 30, ello sin perjuicio que la reclamante en salvaguarda de sus derechos ocurra
por la vía que estime corresponder.-

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. 10441-D-2011.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2

743
VISTO los presentes actuados, respecto del re-

curso de revisión interpuesto a fojas 66/67 por la empresa condenada a pagar una multa por
infracción a la ley de defensa del consumidor, contra la Resolución 323/11 obrante a fojas
52/55; y
Considerando:
Que en el presente expediente se ha condenado a
pagar una multa a la empresa Hewlett Packard Argentina S.A. por infracción a los artículos
11 y 12 de la Ley 24.240, en atención a no haber dado cumplimiento al deber de garantía
frente a la denunciante quien ha realizado dos reclamos a dicha firma por el mal funcionamiento de una notebook adquirida en Falabella S.A.. Consigna la denunciante el número
otorgado a dichos reclamos;
Que surge de las actuaciones que la empresa
sancionada ha ofrecido reparar la máquina en las audiencias de conciliación. En dicho sentido, entiende la Asesoría Legal Municipal que el rechazo del ofrecimiento realizado por la
denunciante no resulta caprichoso, sino que por el contrario, le asiste la razón a la misma al
manifestar que el mismo resulta extemporáneo, toda vez que esta solución debieran habérsela ofrecido cuando la misma realizó el reclamo, y en cambio de ello hubo a dos reclamos
infructuosos y la molestia del consumidor de tener que asentar la denuncia, y asistir a las
audiencias de conciliación para que en la segunda de ellas se le ofrezca la privación del producto adquirido y abonado en tiempo, y los perjuicios ocasionados por ello;
Que, por lo expuesto la Asesoría Legal Municipal entiende que no le asiste la razón al recurrente sobre el punto;
Que, asimismo, a fojas 29 se requiere a la firma
recurrente que produzca un informe relativo a los reclamos realizados por la denunciante,
consignándose los números de ellos, requerimiento que se notificó el 3 de junio de 2010 (ver
fojas 30), guardando silencio la firma pese encontrarse debidamente notificada;
/…
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//…
Que luego se le ha notificado con fecha 3 de
agosto de 2010 el auto de imputación –ver fojas 43 a 48-, guardando nuevamente silencio la
empresa ya que ningún descargo ha presentado ejerciendo su derecho de defensa. Es decir:
en dos oportunidades pudo la empresa ejercer su derecho de defensa y dar las explicaciones
sobre el debido cumplimiento del deber de garantía que pesa sobre ella como fabricante del
producto defectuoso, y la misma guardó silencio;
Que hoy pretende que el acto administrativo dictado resulta arbitrario, y adelantando su postura, la Asesoría Legal Municipal dice, que no le
asiste la razón al quejoso. La tardía explicación sobre el resultado de los reclamos de la denunciante resultan en primer lugar, confirmatorios de la existencia de los mismos, extemporánea la explicación, además de insuficiente, endeble y falto de toda acreditación, siendo que
estaba en sus únicas manos aportar las pruebas al respecto;
Que la resolución se presenta ajustada a derecho, y en tal sentido debe ser confirmada;
Que en cuanto a la sanción impuesta: la misma
es resorte primario de la administración, y se considera que no resulta desproporcionada,
toda vez que el monto establecido se acerca más a los mínimos establecidos en la ley que a
los máximos;
Que, cabe recordar que las sanciones que establece la ley de defensa del consumidor tienen la finalidad de corregir las conductas. La intención del legislador no ha sido limitar el quantum de las sanciones, toda vez que no se
condice con el carácter corrector de conductas que tienen las sanciones y da por tierra con el
concepto “disuasivo de la conducta que infringe la ley y contraria a los derechos de
consumidores o usuarios”, ya que la imposición de una multa de insignificancia económica
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);
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///...
Que, este sentido, no nos debemos olvidar que la
protección de los derechos del consumidor tiene rango constitucional, por lo que no podemos convalidar un sistema de sanciones que, lejos de tender a evitar las conductas infractoras, las convierta en insignificantes, de manera de fomentar –por los beneficios económicos
que ello trae aparejado- este actuar violatorio a la ley;
Que en cuanto a los parámetros que otorga la ley
para fijar la multa, consta en el expediente administrativo –fojas 51- que la sancionada posee
antecedentes. Asimismo, la gravedad de la generalización de la conducta y el posicionamiento en el mercado de la sancionada –de público y notorio- que la coloca entre las primeras
líneas del país en su materia, dan suficiente motivación a la multa impuesta;
Que por los motivos expuestos, considera la
Asesoría Legal Municipal que el acto administrativo atacado se encuentra ajustado a derecho
y razonable, siendo opinión de la misma que debería rechazarse el recurso interpuesto conforme el desarrollo realizado, y compartiendo este Departamento Ejecutivo el mismo criterio, confecciónese el pertinente acto administrativo ;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Recházase el recurso interpuesto por Hewlett Packard S.A., contra la
************* Resolución 323/11 de fecha 30 de junio de 2011, de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor, respecto de la multa aplicada y de acuerdo a lo dictaminado por la
Asesoría Legal Municipal a fojas 71/72.-

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. 10415-L-2011

SAN ISIDRO, 17 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2744
VISTO la presentación efectuada en autos por

Silvana Ester LAINO vda. de ARÉVALO 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, artículo 58, inciso 3 D) por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100 % año/s 2011 5A a 6B;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************** Reconstrucción de la Vía Pública, en un 100 %, año/s 2011 5A a 6B, a
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Silvana Ester LAINO vda. de ARÉVALO con domicilio en Velez Sarsfield
843 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. 381.216.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISL

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 7371-P-2010.-

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2745
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de

Anticipo Jubilatorio, solicitado por el ex-agente Ricardo BELARDO (Legajo Nro. 17.914); y

Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del requirente;
QUE la percepción del referido anticipo constitu
ye una necesidad de carácter alimentario por parte del ex-agente;
QUE no existe normativa legal que se oponga a
dicha prórroga;

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

ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex-agente
************* Ricardo BELARDO (Legajo Nro. 17.914), M.I. Nro. 4.850.882, Clase
1936, mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta por ciento (60 %) de sus
haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 1º de noviembre
de 2011 y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro. El monto del anticipo
jubilatorio asciende a la suma mensual de pesos cinco mil ciento ochenta ($ 5.180).-

ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte integrante del presente decreto.-

ARTICULO 3º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo es
************* tipulado fuere otorgado el beneficio previsional.

///…
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Ref. Expte. Nro. 7371-P-2010.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previsión
************* Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar del
convenio.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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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Ref. Expte. Nro. 12264–P- 2011.-.

SAN ISIDRO, 17 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2746
VISTO lo solicitado mediante nota de la Direc

ción General de Educación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir un cargo vacante
de Preceptor (turno noche), en el Instituto Municipal de Formación Superior;
QUE en virtud, de ello se deberá designar provi
sionalmente al Docente Lucas Gabriel GAYA (Legajo Nro. 60.850), conforme lo establece
el artículo 7º de la Ley Nro. 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.- Desígnase provisionalmente al Docente Lucas Gabriel GAYA (Legajo Nro.
************* 60850), conforme lo establece el artículo 7º de la Ley Nro. 11.757, a partir
del 1º de agosto de 2011, en el cargo de Preceptor (turno noche) (J:1.1.1.01.06.000 -C:21 O:1.1.1.08) y funciones en el Instituto Municipal de Formación Superior, en cargo vacante
del presupuesto vigente.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* Nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la cons
titucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- 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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Ref.: Expte. N° 13478-2011.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2747
VISTO la realización del Seminario Internacional de Políticas Sociales “Integridad, Enfoque de Derechos y Prácticas en el Territorio”, a
llevarse a cabo en el Hotel Provincial NH de la Ciudad de Mar del Plata, los días 23, 24 y 25
de noviembre del corriente año, organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires; y
Considerando:
QUE concurrirán al mismo en representación de
la Comuna las agentes María Eugenia Arena –legajo n° 17.515- y Mónica Beatriz Amado –
legajo n° 18.311-;
QUE corresponde asignarles la suma total de $
4.500,00 en concepto de gastos, con oportuna rendición de cuentas;
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 las agentes
************ María Eugenia Arena –legajo n° 17.515- y Mónica Beatriz Amado -legajo
n° 18.311-, al Seminario Internacional de Políticas Sociales “Integridad, Enfoque de Derechos y Prácticas en el Territorio”, a llevarse a cabo en el Hotel Provincial NH de la Ciudad
de Mar del Plata, los días 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año, organizadas por el
Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Inversiones de la Provincia de Buenos Aires, asignándoseles la suma total de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS ($
4.500,00.-), en concepto de gastos, 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.-
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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. N° 10196-G-2011.-

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2748
VISTO el Decreto n° 2316 de fecha 16 de se-

tiembre de 2011, por el cual se crearon las Juntas Evaluadoras para la emisión del Certificado Unico de Discapacidad –CUD- para el Distrito de San Isidro; y
Considerando:
QUE mediante el artículo 2° del citado acto administrativo se dispone que las mismas funcionarán en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor A. Posse” y en Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio”;
QUE ante la gran concurrencia de pacientes, la
Secretaría de Salud Pública, a fojas 35 de estas actuaciones, solicita la creación de nuevas
juntas;
QUE por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo estima 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.- Créase nuevas Juntas Evaluadoras para la emisión del Certificado Unico de
************* Discapacidad -CUD- para el Distrito de San Isidro, las que funcionarán en
el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor A. Posse” y en Hospital Materno Infantil
“Dr. Carlos Gianantonio”, y estarán integradas los siguientes profesionales:

Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio”

1.- Lic. Graciela Valla -DNI 11.056.327- (Psicóloga);
Lic. Laura Raña -DNI 10.460.360- (Asistente Social);
Dra. Ana María Menéndez –DNI 10.554.020- (Médica);
2.- Lic. María Martha Panizza –DNI 17.211.837- (Psicóloga);
Lic. Virginia Cristófolo –DNI 20.273.432- (Asistente Social);
Dra. Mónica Teresa Gómez –DNI 10.620.501- (Médica);
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Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor A. Posse”

1.- Dr. Aldo Nieto –DNI 17.748.528- (Médico);
Lic. María Luisa Kuzmic -DNI 10.111.144- (Psicóloga);
Lic. Lorena Ausili -DNI 21.509.247- (Asistente Social);
2.- Dr. Gustavo Hirsch –DNI 4.599.757- (Médico);
Lic. María Luisa Kuzmic -DNI 10.111.144- (Psicóloga);
Lic. Lorena Ausili -DNI 21.509.247- (Asistente Social);
3.- Dra. Emma Carolina Hirsch –DNI 25.127.481- (Médica);
Lic. Liliana Macrina –DNI 5.413.554- (Psicóloga);
Lic. Lorena Ausili -DNI 21.509.247- (Asistente Social);
4.- Dra. Elizabeth Vanina Schmidt -DNI 22.302.599- (Médica);
Lic. María Luisa Kuzmic -DNI 10.111.144- (Psicóloga);
Lic. Lorena Ausili -DNI 21.509.247- (Asistente Social);
5.- Dr. Alejandro Bazán –DNI 14.013.204- (Médico);
Lic. María Luisa Kuzmic -DNI 10.111.144- (Psicóloga);
Lic. Lorena Ausili -DNI 21.509.247- (Asistente Social);
6.- Dra. Marcela Laura Serantes –DNI 11.159.360- (Médica);
Lic. María Luisa Kuzmic -DNI 10.111.144- (Psicóloga);
Lic. Lorena Ausili -DNI 21.509.247- (Asistente Social).-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que la Secretaría de Salud Pública podrá modificar
************* los días, horarios y lugares de funcionamiento, por motivos justificables.-

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. 12325-M-2011

SAN ISIDRO, 18 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2

749
VISTO la nota presentada en autos por la Sub-

secretaría de Acción Social, en donde se solicita otorgar un subsidio previsto en la Ley Nº
13.163, de Fortalecimiento de Programas Sociales, destinado a solventar la problemática de
la vivienda familiar de la Sra. María Rosa MARTINEZ –DNI 16.899.319-; y
Considerando:
QUE, el objeto de dicha subsidio sería para solventar los gastos que demanda la manutención de su grupo familiar, el cual esta integrado
por sus hijos, su marido, nietos, sobrinos y sobrino nieto

QUE, este Departamento Ejecutivo estima procedente otorgar una beca por un importe de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($
10.800) a cobrar en doce (12) cuotas de PESOS NOVECIENTOS ($ 900) cada una, 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 a la Sra. María Rosa MARTINEZ –DNI 16.899.319-, una
************* beca de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($ 10.800), a cobrar en doce
(12) cuotas de PESOS NOVECIENTOS ($ 900) cada una, previsto en la Ley 13.163 (Fondo
de Fortalecimiento para Programas Sociales), a los efectos de solventar los gastos que demanda la manutención de su grupo familiar, con oportuna rendición de cuentas.-

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.-

/...
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Ref.: Expte. Nro. 12325-M-2011

//...

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 Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 12.463-H-2011

SAN ISIDRO, 18 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2750
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza Nro. 7854, reglamentada
por Decreto nro. 2311/02 y prorrogada para el año 2011 por Ordenanza Nro. 8613; y

Considerando:
QUE el día 20 de octubre del año en curso se dis
puso la realización del sorteo celebrado ante la escribana Claudia Alejandra Rebagliati, para
los contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública correspondiente a la cuota 4B/
2011;
QUE resultó favorecido con el Segundo Premio
la cuenta número 642.056;
QUE los peticionantes de fojas 1 justifican su ca
rácter de beneficiario en los términos del artículo 2º de la citada Ordenanza, por lo que cabe
adjudicarle el premio referido de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), correspondiendo el acrecen
tamiento del cincuenta por ciento (50%) de dicha suma, por no poseer deuda a la fecha del
sorteo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;

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

ARTICULO 1º.- Adjudícase el segundo premio establecido por la Ordenanza Nro. 7854, re
************* glamentada por Decreto nro. 2311/02 y prorrogada para el año 2011 por Or
denanza Nro. 8613, a los señores Conrado Eduardo HAEHNEL, DNI 4.520.942 y Sara Euni

///…
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ce LA CATTIVA, DNI 5.413.498, en orden al inmueble individualizado mediante Cuenta
Corriente Nro. 642.056, sito en Plácido Marín nro 1840, de la ciudad de Boulogne, nomen
clatura catastral: circunscripción VI- sección D- manzana 77- parcela 25, por la suma total
de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), con el acrecentamiento del 50% de dicha suma por no poseer deuda a la fecha del sorteo, haciendo un total de PESOS QUINCE MIL ($15.000).

ARTICULO 2º.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder al
************* pago del premio.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 13.169-P-2011.-

SAN ISIDRO, 21 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2751
VISTO lo solicitado mediante la nota de la Di

rección General de Informática, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá incluir al agente
Pablo BABICH (Legajo Nro. 51.562), con funciones de Jefe de Departamento, en la Direc
ción General de Informática, en los alcances del Artículo 15º - inciso f) “Bonificación Perso
nal Superior/Jerárquico” de la Ordenanza Nro. 8573, a partir del 1º de noviembre de 2011;
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
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Inclúyese a partir del 1º de noviembre de 2011, al agente Pablo BABICH
************* (Legajo Nro. 51.562), con funciones de Jefe de Departamento, en la Direc
ción General de Informática, en los alcances del artículo 15º - inciso f) “Bonificación Perso
nal Superior / Jerárquico” de la Ordenanza Nro. 8573.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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Ref. Expte. Nro. 2637-P-2011.-

SAN ISIDRO, 21 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2

752
VISTO lo actuado mediante el Decreto Nro. 216,

de fecha 29 de enero de 2008, obrante en el expediente 14545/07; y

Considerando:
QUE mediante el mismo se instrumentó el artículo 22º de la Ordenanza 8573, con relación a los Médicos Residentes, depen dientes del
Ministerio de Salud Pública de la Nación;
QUE la Secretaría de Salud Pública informa mediante el Memorandum Nro. 1579/11, obrante a fojas 71 y 72, a la Dirección General de Personal la nómina de dichos Médicos Residentes, que cumplen funciones en los diferentes centros asistenciales;
QUE en virtud de ello, se procederá a realizar el
acto administrativo mediante el cual se accede a abonar la compensación “no salarial”, resultante de la diferencia existente entre su remuneración como dependientes del Ministerio de
Salud Pública de la Nación y la percibida por aquellos Médicos Residentes, dependientes del
Municipio con igual tarea y carga horaria;

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 la “compensación no salarial”, establecida para cada uno
**************de los Profesionales que se detallan a continuación, por el período comprendido entre el 1º y el 31 de octubre de 2011:

-HOSPITAL CENTRAL.Clínica Médica:

///…
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Ref. Expte. Nro. 2637-P-2011.-

3º Año
-

Nadia Elizabeth RODRIGUEZ – Legajo Nº 61006 - Soltera – 1953 módulos.-

Traumatología:
4º Año
-

Ramiro Andrés SAENZ - Legajo Nº 60365 - Soltero - 2028 módulos.-

-

Lautaro Luis PARLATO -Legajo Nº 60369 - Soltero - 2028 módulos.-

3º Año
-

Julieta ALAM – Legajo Nº 61105 – Soltera – 1953 módulos.-

-

Mariana MYKYTOW – Legajo Nº 61023 – Soltera – 1953

módulos.-

-HOSPITAL MATERNO INFANTIL.Tocoginecología:
3º Año
-

María Cecilia MERCADO CORRADI – Legajo Nº 61094 – Casada - 2028 módulos.-

2º Año
-

María Carolina SUAREZ – Legajo Nº 61744 – Soltera - 1806 módulos.-

-

Emilia Soledad SAGARNA – Legajo Nº 61716 – Casada - 1903 módulos.-

Pediatría:
4º Año
-

Mariana Soledad GONZALEZ – Legajo Nº 60382 – Casada – 2103
módulos.-

3º Año
-

Dorys ESTERGAARD JACOBSEN OLIVER – Legajo Nº 61109 –Soltera 1953 módulos.-

-

María BRINNAND – Legajo Nº 61107 –Soltera – 1953

módulos.-

-

María HOURBEIGT – Legajo Nº 61108 - Soltera – 1953 módulos.-

///…
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Ref. Expte. Nro. 2637-P-2011.-

2º Año
-

Ailin Vanesa BATTISTELLO – Legajo Nº 61724 - Casada – 1903 módulos.-

-

María Soledad ALBERIO – Legajo Nº 61701 - Soltera – 1806 módulos.-

-

Marianela CASTAGNASSO – Legajo Nº 61726 - Soltera – 1806 módulos.-

Neonatología:
2º Año
-

Maria Ercilia GIMENEZ – Legajo Nº 61773 - Soltera –1806 módulos.-

-

Leonardo Augusto GRAF - Legajo Nº 53863 - Soltero – 1806 módulos.-

-HOSPITAL MUNICIPAL CIUDAD DE BOULOGNE.Cirugía:
3 Año
-

Lorena Cecília MEDERO – Legajo Nº 60907 – Soltera - 1953 módulos.-

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 Salud Pública Dr. Gustavo Hirsch
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Ref.: Expte. N° 7275-I-2011.-

SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2753
VISTO el Convenio de Partenariado obrante en

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

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Convenio de Partenariado celebrado con la Comisión
************* Europea y la Intendencia de Cerro Largo, Uruguay, en el Marco del Proyecto denominado “A los Ojos de Todos” (Monitoreo Social y Contraloría Ciudadana), el
cual tiene como objetivo principal contribuir al proceso de empoderamiento político y social
de los ciudadanos y las Organizaciones de la Sociedad Civil locales, fortaleciendo sus capacidades pro-activas para la contraloría ciudadana y el monitoreo social, posibilitando que
sean coprotagonistas de los procesos de desarrollo humano local que les afectan; texto que
pasa a formar parte integrante del presente.-

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° 1002-I-2010.-

SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2754
VISTO el Acta de Restitución y Compromiso respecto del inmueble correspondiente al ex Instituto Carlos de Arenaza,
celebrada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia – Ministerio
de Desarrollo Social; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma,
dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRESE el Acta de Restitución y Compromiso respecto del
************* inmueble correspondiente al ex Instituto Carlos de Arenaza, celebrada con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia – Ministerio de
Desarrollo Social, por la cual el Municipio restituye a la Secretaría el sector del predio sobre el que ha invocado la aplicación de la Ordenanza General n° 38, ubicado
en Lamadrid, Gorriti y Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Boulogne, texto que
pasa a formar parte integrante del presente.-

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° 12967-S-2011.-

SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2755
VISTO la presentación obrante a fojas 1, efec-

tuada por el Centro de Psicopatología Infanto Juvenil; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita se declare de interés
municipal las “XXII Jornadas del Centro de Psicopatología Infanto Juvenil”, a desarrollarse
entre los días 11, 18 y 25 de noviembre y 2 de diciembre de 2011, en las instalaciones del
Teatro del Viejo Concejo y del Centro de Psicopatología Infanto Juvenil;
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 las “XXII Jornadas del Centro de
*************

Psicopatología Infanto Juvenil”, a desarrollarse entre los días 11, 18 y 25

de noviembre y 2 de diciembre de 2011, en las instalaciones del Teatro del Viejo Concejo y
del Centro de Psicopatología Infanto Juvenil.-

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. N° 12964-J-2011.-

SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2756
VISTO la presentación obrante a fojas 1, efec-

tuada por el Jockey Club – Comisión de Carreras; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita se declare de interés
municipal la Jornada Internacional del Gran Premio Carlos Pellegrini (Grupo I de la Escala
Internacional), a llevarse a cabo el 17 de diciembre del corriente, en las instalaciones del
Hipódromo de 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 la Jornada Internacional del Gran Premio
************* Carlos Pellegrini (Grupo I de la Escala Internacional), a llevarse a cabo el
17 de diciembre del corriente, en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro.-

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 10074-C-2011.-

SAN ISIDRO, 21 de noviembre de 2011
DECRETO NÚMERO: 2757
VISTO la evolución del Presupuesto General de
Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2011 y la nota presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE en el presente Ejercicio 2011, se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
QUE se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
QUE sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que
tienen autorizados;
QUE la Ordenanza Nº 8573 “Presupuesto General para el Ejercicio 2011”; en su artículo 40° faculta al Departamento Ejecutivo a disponer
de transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos;
QUE resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2011;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
************* 2011 los objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al
Anexo I.- por un total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
($ 1.471.000,00.-).-
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Ref.: Expte. Nº 10074-C-2011.-

ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio
************* 2011 los objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al
Anexo I.- por un total de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
($ 1.471.000,00.-).-

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 Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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ANEXO I

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaria Privada y Enlace, las
siguientes partidas:
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCA01.07 1.1.0 LES
01.01 1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

50,000.00
7,000.00
57,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Hacienda, las siguientes partidas:
01.03 1.1.0 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
01.03 1.1.0 4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
01.03 1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

6,000.00
3,000.00
1,000.00
10,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Producción, las siguientes partidas:
01.05 1.1.0 3.6.1 - PUBLICIDAD
01.05 1.1.0 3.6.1 - PUBLICIDAD
TOTAL AMPLIACIONES

17,000.00
14,000.00
31,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección General de Programación
y Difusión, las siguientes partidas:
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3.6.1 - PUBLICIDAD
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS01.06 1.1.0 PORTE
01.06 1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL AMPLIACIONES

01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

35,000.00
34,000.00
20,000.00
20,000.00
8,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
129,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección General de Tránsito, las
siguientes partidas:
18.01 1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

5,000.00
5,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cuidado Comunitario,
las siguientes partidas:
19.01 1.1.0 3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
19.01 1.1.0 4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
TOTAL AMPLIACIONES

150,000.00
100,000.00
250,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Semaforización y Señalamiento Vial,
las siguientes partidas:
37.01
37.01

1.1.0 2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNI1.1.0 CACIÓN
TOTAL AMPLIACIONES
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16,000.00
42,000.00
58,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaría de Inspección General, las siguientes partidas:
35
35
35
35

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.9.9 - OTROS SERVICIOS
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
TOTAL AMPLIACIONES

29,000.00
23,000.00
19,000.00
2,500.00
73,500.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Registros Urbanos, las
siguientes partidas:
36
36

1.1.0 3.7.2 - VIÁTICOS
1.1.0 4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
TOTAL AMPLIACIONES

7,000.00
2,000.00
9,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social, las siguientes partidas:
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCA01.02 1.1.0 LES
TOTAL AMPLIACIONES

16,000.00
16,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Educación, las siguientes partidas:
21

1.1.0 2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
TOTAL AMPLIACIONES

10,000.00
10,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cultura, las siguientes
partidas:
22
22
22
22
22

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
TOTAL AMPLIACIONES

45,000.00
15,000.00
15,000.00
13,000.00
2,000.00
90,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
23

1.1.0 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
TOTAL AMPLIACIONES

30,000.00
30,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico, las siguientes partidas:
53

1.1.0 4.3.9 - EQUIPOS VARIOS
TOTAL AMPLIACIONES

3,000.00
3,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Obras Públicas, las
siguientes partidas:
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICA24.01 1.1.0 CIÓN
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI24.01 1.1.0 PO
TOTAL AMPLIACIONES
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10,000.00
4,000.00
14,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Servicios Públicos, las
siguientes partidas:

1.1.0 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCA01.03 1.1.0 LES
TOTAL AMPLIACIONES
25

422,000.00
28,000.00
450,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Educación Ecológica, las siguientes
partidas:
39

1.1.0 2.8.4 - PIEDRA, ARCILLA Y ARENA
TOTAL AMPLIACIONES

4,000.00
4,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Parques y Paseos, las
siguientes partidas:
50
50
50
50
50

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

4.3.1 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN
2.7.5 - HERRAMIENTAS MENORES
2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
TOTAL AMPLIACIONES

20,000.00
11,000.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
36,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
01.01
01.51
01.01
01.01
01.01

1.3.3
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

5.1.4.11 - PLAN NACER
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
3.5.1 - TRANSPORTE
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL AMPLIACIONES

34,000.00
14,000.00
9,000.00
3,500.00
2,000.00
62,500.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Central de San Isidro, las
siguientes partidas:
27
27
27
27
27
27

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
5.1.4.08 - AYUDA A INDIGENTES
4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE LABORATO1.1.0 RIO
1.1.0 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
TOTAL AMPLIACIONES
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

29,000.00
24,000.00
22,000.00
14,000.00
13,000.00
11,000.00
113,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Materno Infantil, las siguientes partidas:
28

3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
1.1.0 EQUIPO
TOTAL AMPLIACIONES

7,000.00
7,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Boulogne, las siguientes
partidas:
29
29

1.1.0 3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI1.1.0 PO
TOTAL AMPLIACIONES
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8,000.00
5,000.00
13,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Hacienda, las siguientes partidas:

01.03 1.1.0 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
01.03 1.1.0 1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
TOTAL DISMINUCIONES

(16,000.00)
(30,000.00)
(46,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría General de Gobierno
y Administración, las siguientes partidas:
01.04 1.1.0 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
01.04 1.1.0 1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD
01.04 1.1.0 1.2.1.01 - PERSONAL MENSUALIZADO
TOTAL DISMINUCIONES

(13,000.00)
(14,000.00)
(14,000.00)
(41,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Producción, las
siguientes partidas:
01.05 1.1.0 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO
TOTAL DISMINUCIONES

(7,000.00)
(7,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de las Delegaciones Municipales, las
siguientes partidas:
01.08 1.1.0 1.1.5.03 - LICENCIAS NO GOZADAS
01.08 1.1.0 1.1.7.01 - PRESENTISMO
01.08 1.1.0 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL DISMINUCIONES

(5,000.00)
(7,000.00)
(6,000.00)
(18,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Juzgado de Faltas, las siguientes
partidas:
34

1.1.0 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL DISMINUCIONES

(12,000.00)
(12,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección General de Tránsito,
las siguientes partidas:
18.01
18.01
18.01
18.01
18.01
18.01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA
3.3.9 – OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO
1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(15,000.00)
(15,000.00)
(25,000.00)
(30,000.00)
(38,000.00)
(133,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cuidado Comunitario, las siguientes partidas:
19.01 1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS19.01 1.1.0 PORTE
19.01 1.1.0 3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
19.01 1.1.0 3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(11,000.00)
(100,000.00)
(200,000.00)
(321,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaría de Inspección
General, las siguientes partidas:
35

1.1.0 1.1.3.02 - TÍTULO
TOTAL DISMINUCIONES

(2,500.00)
(2,500.00)
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Registros Urbanos,
las siguientes partidas:
36

1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL DISMINUCIONES

(7,000.00)
(7,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social, las siguientes partidas:
01.51 1.1.0 4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA
5.1.7.02 - SUBSIDIOS A ENTID. SECTOR PUB. Y PRIV. S/ FINES DE
01.01 1.1.0 LUCRO
TOTAL DISMINUCIONES

(13,000.00)
(30,000.00)
(43,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Educación, las
siguientes partidas:
21

1.1.0 2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
TOTAL DISMINUCIONES

(5,000.00)
(5,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cultura, las siguientes partidas:
22

1.1.0 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
TOTAL DISMINUCIONES

(5,000.00)
(5,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
23
23
23

1.1.0 2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
1.1.0 2.2.3 - CONFECCIONES TEXTILES
1.1.0 2.9.2 - UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
TOTAL DISMINUCIONES

(3,000.00)
(10,000.00)
(12,000.00)
(25,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaría de Acción Social,
las siguientes partidas:
32
32

1.1.0 3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL DISMINUCIONES

(7,000.00)
(13,000.00)
(20,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Ayuda a Indigentes, las siguientes
partidas:
37

1.1.0 5.1.4.08 - AYUDA A INDIGENTES
TOTAL DISMINUCIONES

(56,000.00)
(56,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Proyecto Manos a la Obra, las
siguientes partidas:
44

1.3.3 5.1.4.06 - PROYECTO MANOS A LA OBRA
TOTAL DISMINUCIONES

(34,000.00)
(34,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Atención a Menores, las siguientes
partidas:
48

1.1.0 3.5.1 - TRANSPORTE
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(10,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Juventud Prolongada, las siguientes partidas:
54

1.1.0 2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
TOTAL DISMINUCIONES

(20,000.00)
(20,000.00)
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Obras Públicas, las
siguientes partidas:
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y
01.01 1.1.0 EQUIPO
01.01 1.1.0 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
TOTAL DISMINUCIONES

(4,000.00)
(10,000.00)
(14,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
01.01 1.1.0 3.8.3 - DERECHOS Y TASAS
01.51 1.1.0 4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANS01.01 1.1.0 PORTE
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE COMUNICA54.01 1.1.0 CIÓN
25
1.1.0 1.2.1.01 - PERSONAL MENSUALIZADO
TOTAL DISMINUCIONES

(5,000.00)
(20,000.00)
(23,000.00)
(100,000.00)
(222,000.00)
(370,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección Cementerios, las siguientes partidas:
49

1.1.0 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(10,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Parques y Paseos,
las siguientes partidas:
50
50

1.1.0 3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
1.1.0 3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(100,000.00)
(110,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
01.01 1.1.0 1.1.3.02 - TÍTULO
TOTAL DISMINUCIONES

(3,500.00)
(3,500.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Central de San Isidro, las
siguientes partidas:
27
27
27

1.1.0 3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA
1.1.0 2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
1.1.0 3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS
TOTAL DISMINUCIONES

(23,000.00)
(24,000.00)
(42,000.00)
(89,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Materno Infantil, las
siguientes partidas:
28
28
28

1.1.0 3.1.1 - ENERGÍA ELÉCTRICA
1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1.1.0 3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS
TOTAL DISMINUCIONES

(13,000.00)
(13,000.00)
(20,000.00)
(46,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Boulogne, las siguientes
partidas:
29

1.1.0 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
TOTAL DISMINUCIONES
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(23,000.00)
(23,000.00)

Ref. Expte. Nº 11500-A-2011

San Isidro, 22 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2758

VISTO la presentación efectuada por la Sra. Andrea Vanesa Aspromonte, en carácter de Propietaria, y el Arquitecto Juan Ostojic, en carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la ampliación de la construcción existente, habilitada como Taller de Arte conforme la Resolución 916/10, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección C, Manzana 18, Parcela
31, ubicado en la Calle Alsina Nº 474, de la Ciudad de San Isidro, en Jurisdicción de este
Partido; y

Considerando:

QUE el predio se ubica en Rmb2 con Uso Comercial Diferenciado de Zona Rmb1, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el Rubro Taller un Uso Conforme, con tratamiento particular como Uso Puntual a efectos de evaluar las condiciones de funcionamiento y el estacionamiento vehicular;
QUE el inmueble cuenta con Plano Aprobado
por Expediente de Construcción Nº 3966/09 con destino Escuela de Arte, obrando a fs. 5
copia certificada, estando habilitado por Resolución Nº 916/10 cuya copia se acompaña a Fs.
6/8;
QUE se propone realizar ampliaciones en Planta
Baja y Alta para una mayor comodidad y funcionalidad de la actividad desarrollada en el
Taller, sin generarse un aumento en la cantidad de matriculados;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los Informes de fojas 9/10, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hácese saber a la Sra. Andrea Vanesa Aspromonte, en su carácter de
************** Propietaria que se autoriza la ampliación de la construcción existente (Taller de Arte), en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección C,
Manzana 18, Parcela 31, ubicado en la calle Alsina Nº 474, de la Localidad de San Isidro,
según documentación de fojas 4, convenientemente corregida.

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************** condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
I- Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT máximos quedarán limitados a 0.5 y 1 respectivamente y
conforme lo establecido en hoja de zona.

A2. Terreno absorbente: Mínimo 25% de la superficie de la parcela.

A3. Retiros de Frente mínimo: 3 metros.

A4. Altura máxima: 8,80 metros a cumbrera existente.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a ubicar
en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente insonorizados,
según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3, 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV
del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los 10 metros de altura y el plano límite
para tanques de agua no superara los 12 metros, según lo establecido en Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias y tanque de reserva, deberán retirarse de los ejes divisorios un mínimo de 0,60 metros.
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A5. Estacionamiento: Verificará 2 módulos.
- El acceso deberá verificar lo establecido en el art. 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento
Urbano.
- Se indicarán los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de predios.

A6. Fondo libre: Deberá constituirse como terreno absorbente, debiendo parquizarse y forestarse.

A7. Tratamiento acústico: Se completara la aislación acústica en los sectores de los talleres
ampliados, a fin de evitar la transmisión de ruidos a linderos, cumplimentando con las restricciones establecidas en la Tabla de Molestias Anexo IV y art. 1.2.2.24 del Código de Ordenamiento Urbano.

A8. La azotea será inaccesible, no permitiéndose el acceso de alumnos y debiendo para ello
bloquear todas las salidas hacia la terraza.

J- Condiciones Ambientales:

B1. Tratamiento Urbano Externo:
-

El diseño de las fachadas de contrafrente contemplara la no generación de efectos y/o

reflejos que puedan afectar la visual de las viviendas vecinas.
-

La implementación de vidrios deberá cumplimentar con la Ordenanza Nº 8210.

B2. 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.
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- 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.
- El horario de trabajo será días hábiles de 8.00 a 17.00hs, de lunes a viernes, y sábados de
8.00 a 14.00hs.
- La utilización de maquinarias o herramientas que produzcan niveles superiores a los decibeles autorizados para la zona, o considerados molestos por el sentido común, deberá efectuarse en horarios especiales, tratando de evitar molestias al vecindario.
- Las veredas deberán mantenerse en buen estado de transitabilidad.

K- Condiciones de Funcionamiento:

C1. En cuanto al funcionamiento y/o desarrollo de la actividad deberá cumplimentarse con
lo establecido en la RESOLUCION SIRU y T Nº 916 (Expediente Nº 5754-A-08) por el cual
se habilitó el establecimiento.

C2. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones y entre otros aspectos, se
fijará una capacidad máxima por turno: Planta Baja = 20 personas, Planta Alta = taller frente
11 personas, taller contrafrente = 8 personas, igual capacidad a la ya habilitada.

C3. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes y servicios.

L- Condiciones Administrativas:

D1. Cumplimentar con Art. 1.2.2.18.3 del Código de Ordenamiento Urbano, Instituto de
Enseñanza – Academias – Enseñanza Terciaria y Especial.
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D2. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio y evacuación, teniendo en
cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el art. 5.8.1.1 y subsiguientes del
Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. La Dirección de Obras Particulares verificara la propuesta de instalaciones contra incendio.

D3. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la Normas de aplicación, en
el orden Nacional, Provincial, y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación, entre otros: Medios de Salida - sentido de apertura (hacia el exterior) y ancho de
puertas, Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la
normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.

D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y Conforme a Obra 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, 22 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2759

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Matías Diego Naka, en carácter de Propietario, y el Arquitecto Santiago A. Craia, en carácter de
Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de un edificio
destinado a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV,
Sección D, Manzana 39, Parcela 19, ubicado en la calle Entre Ríos Nº 2370, de la Ciudad de
Martínez, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID, (Industria
Dominante), conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el
destino Oficinas como Uso Conforme, con tratamiento particular como Uso Puntual a efectos de evaluar las condiciones de funcionamiento y su incidencia sobre el entorno;
QUE se propone la demolición total de la vivienda existente y la construcción de un edificio para oficinas, cediéndose voluntariamente
tres metros desde la actual Línea Municipal, necesarios e indispensables para el ensanche de
la calle Entre Ríos, conforme a la nota obrante a fs. 4;
QUE en virtud de la cesión mencionada se produciría la disminución de la superficie del predio y su capacidad de estacionamiento, cuando
sea materializada la misma;
QUE por ello y al no hacerse uso del premio
previsto en cuanto incrementos conforme el Artículo 1.2.4.1. inciso. 8 del Código de Ordenamiento Urbano, se solicita disminuir el número de cocheras en relación a la superficie
computable de oficinas proyectadas a nueve módulos, (correspondiendo 10), siendo esta
disminución menor al 10% de lo exigido según el Artículo 1.1.2.6 del Código citado, ocupándose hasta tanto se efectivice la misma el sector de superficie identificado con el módulo
número diez, pudiendo darse curso a la propuesta presentada;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 20/22 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hácese saber al Sr. Matías Diego Naka, en su carácter de Propietario que se
************** autoriza la construcción de un edificio destinado a Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Manzana 39, Parcela 19,
ubicado en la calle Entre Ríos Nº 2370, de la Ciudad de Martínez, según documentación de
fojas 6/7, convenientemente corregida.

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
************** condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
M- Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT máximos quedarán limitados a 0.6 y 1,20 respectivamente y
conforme lo establecido en hoja de zona. Estos valores serán computados sobre la parcela
descontando la cesión para el ensanche de la calle Entre Ríos (aproximadamente: 301,55 m2
de terreno).

A2. Terreno absorbente: Mínimo 20% de la superficie de la parcela.

A3. Retiros de Frente mínimo: 3 metros sobre la futura Línea Municipal / Total 6 metros de
la actual Línea Municipal.

A4. Altura máxima: 8,50 metros.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a ubicar
en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente insonorizados,
según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3, 1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV
del Código de Ordenamiento Urbano.
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Las instalaciones complementarias no superarán los 10 metros de altura y el plano límite
para tanques de agua no superara los 12 metros, según lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano.
La azotea será inaccesible. Únicamente se admitirá una escalera mínima para acceso a las
instalaciones complementarias y tanque de reserva, la que al llegar a la azotea deberá retirarse de los ejes divisorios un mínimo de 0,60 metros.

A5. Estacionamiento: Verificará 9 módulos como mínimo.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
- El acceso deberá verificar lo establecido en el art. 1.2.2.1 inciso 3 y 4 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Se indicaran los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de predios.

A6. Fondo libre: Deberá constituirse 50% como terreno absorbente, debiendo parquizarse y
forestarse, no pudiendo acceder los vehículos a este sector.

A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimos, ascensores,
rampas y baños para discapacitados.

A8. No podrán ocuparse las expansiones exteriores ni ocupar los retiros laterales establecidos en el proyecto para superficies de oficinas por no contar el predio con la capacidad de
estacionamiento reglamentaria.

N- Condiciones Ambientales:
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B1. Tratamiento Urbano Externo:
-

El diseño de las fachadas de frente y contrafrente contemplará la no generación de efec-

tos y/o reflejos que puedan afectar la visual de los automovilistas y viviendas vecinas.
-

La implementación de vidrios en las fachadas deberá cumplimentar con la Ordenanza Nº

8210.
-

Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación y no

perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los
desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas. Su diseño adecuara a la situación existente y a la forestación, debiendo plantar los árboles faltantes, considerando el ensanche de
calle previsto.

B2. Cercos de Frente: El cerco de frente deberá emplazarse sobre la futura línea municipal.

B3. Residuos: Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos del edificio, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.

B4. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
- Durante la etapa de demolición y construcción, se deberán adoptar todas las medidas necesarias a fin de mitigar los efectos que pudiesen generarse por emisión de ruidos molestos,
contaminación del suelo, aire y agua. Se deberá proceder a la desratización previo a la demolición total de las construcciones existentes. Se deberá controlar la conducta y comportamiento de los operarios y terceros contratados para la realización de la obra, en relación al
cuidado de los factores ambientales aludidos y a la convivencia con los vecinos circundantes.
- Se colocará cartel de obra en lugar visible, con número de expediente y datos del responsable de la ejecución de la misma. Se dispondrá de una copia del Permiso de Construcción
en el lugar, para ser consultada por los agentes municipales en las inspecciones pertinentes.
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- Colocar protección perimetral o vallados a fin de aminorar ruidos y polvos.
- El horario de trabajo, para los días hábiles, 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. Se coordinará la asistencia de la Dirección General de Tránsito, atento al movimiento vehicular de la
calle Entre Ríos, a fin de evitar inconvenientes en el tránsito por el movimiento de maquinarias y materiales.
- 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.

O- Condiciones de Funcionamiento:

C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre otros
aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8 m2 de oficinas. En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios comunes, conforme lo establece el art. 5.6.1.3
Código de Edificación de San Isidro.

C2. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
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C3. Asignación de módulos de estacionamiento: Cada unidad contara con un mínimo de 2
módulos (total 8) y 1 modulo de cortesía. Hasta tanto se efectivice el ensanche, los módulos
de cortesía serán 2 (del total de 10 módulos).

C4. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.

D. Condiciones Administrativas:

D1. Presentar Plano de Mensura y cesión para el ensanche de Entre Ríos, 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.

D2. De someterse a división en Propiedad Horizontal: Se asignarán 2 módulos de estacionamiento a cada unidad, los restantes integraran la superficie común o cortesía.

D3. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el art. 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. La Dirección de Obras Particulares verificara la propuesta de instalaciones contra incendio.

D4. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la normas de aplicación, en
el orden Nacional, Provincial, y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación, entre otros: Medios de Salida - sentido de apertura (hacia el exterior) y ancho de
puertas, Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la
normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
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D5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y Conforme a Obra todos los condicionantes, Constructivos, Ambientales y Administrativos.

ARTICULO 3º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
************** cinto 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, 22 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2760
VISTO la Cláusula Adicional Segunda obrante

en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTICULO 1°.- REGISTRESE la Cláusula Adicional Segunda, celebrada con el Club
************* Atlético San Isidro, en cumplimiento de la cláusula adicional primera, el
Club se obliga a remediar la tala del sector de 100 metros de frente por 70 de profundidad,
del predio objeto del presente convenio, reforestando la zona con ciento ochenta (180) especies nativas, texto que pasa a formar parte integrante del presente.-

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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CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA

Entre la Municipalidad de la ciudad de San Isidro, representada en este acto por su Intendente en ejercicio Dr. A. Gustavo Posse y su Secretario General de Gobierno y Administración
Dr. Ricardo J. M. Rivas , con domicilio en la calle 9 de Julio N° 526 de la localidad de San
Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, en adelante denominado el
CEDENTE, por una parte, y por la otra, el "Club Atlético de San Isidro", representado en
este acto por su Presidente Sr. Carlos Eduardo VARONE y su Secretario Sr. Pablo GUERRERO, conforme resulta de las copias autenticadas de su designación y del estatuto social,
con domicilio en la calle Roque Sáenz Peña N° 499 de la localidad de Acasusso, Partido de
San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante denominado EL CESIONARIO, y en
conjunto denominados las PARTES, se conviene celebrar la presente cláusula adicional del
convenio celebrado por las partes en mayo de2011.----------------------------------------- ---------

CLAUSULA ADICIONAL SEGUNDA: En cumplimiento de la cláusula adicional primera
el Club Atlético de San Isidro, se obliga a remediar la tala del sector de 100 metros de frente
por 70 de profundidad, del predio objeto del presente convenio reforestando la zona con
ciento ochenta (180) especies nativas:
-

20 Ceibos

-

80 Alisos de Río

-

80 Sauces Criollo

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto a
los

días del mes de

de 2011.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Presidente Sr. Carlos Eduardo VARONE y Secretario Sr. Palblo GUERRERO
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SAN ISIDRO, 22 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2761
VISTO que por razones de salud el Sr. Intendente Municipal deberá ausentarse del Despacho, a partir del día de la fecha; y
Considerando:
QUE, conforme lo dispone el Artículo 108° de la
Ley Orgánica de las Municipalidades, el tratamiento de dicho pedido es de competencia del
Honorable Concejo Deliberante;
QUE, dado que han finalizado las sesiones ordinarias, y a los efectos de no entorpecer el buen funcionamiento de la Administración, corresponde la designación prevista en el segundo párrafo del Artículo 15° de la mentada Ley Orgánica;
QUE, por todo lo expuesto, resulta del caso resolver la cuestión, mediante un acto administrativo “ad-referéndum” del Alto Cuerpo Legislativo Municipal, en el sentido hasta aquí informado;
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°.- Desígnase a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, al Sr. Concejal
************* Dr. Carlos Alberto Castellano, a partir del día de la fecha.-

ARTICULO 2º.- El presente Decreto se dicta “ad-referéndum” del Honorable Concejo
************** Deliberante.-

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, 23 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2762
VISTO el Decreto N° 2761 de fecha 22 de Noviembre del corriente año, por el que se decretó designar al Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo, en virtud de la licencia por razones de salud del Sr. Intendente Municipal, a
partir del 22 de Noviembre del corriente y hasta su reintegro, “ad-referendum” del Alto
Cuerpo Legislativo;
Que en consecuencia corresponde asumir el Gobierno Municipal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2761/11
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.-

Asumir, en el día de la fecha, el Gobierno de la Comuna durante el

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

período que dure la licencia por razones de salud del Sr. Intendente

Municipal.-

ARTICULO 2º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 23 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO: 2

763
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de

una quita sobre la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, que recae en la Cuenta Corriente Nro. 571.138; y

Considerando:
QUE la Secretaría General de Gobierno y Admi
nistración, estima acceder a lo peticionado, eximiendo del pago del 100% de la multa y del
25% de los recargos;
QUE además dispone otorgar al interesado un
plan de pago con un máximo de 48 cuotas, dejando constancia que deberá dentro de los diez
(10) días de notificado de este Decreto, celebrarlo con la Dirección General de Rentas y que,
de no presentarse o no cumplir con el convenio de facilidades en término, perderá los benefi
cios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra fa
cultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto adminis
trativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
decreta :

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del 100% de la multa y del 25% de los recargos, genera
************* dos como consecuencia de la deuda por la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble individualiza
do mediante Cuenta Corriente Nro. 571.138, sito en Soldado de Malvinas nro. 1138, de la lo

///…
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calidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 23 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2764
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de

una quita sobre la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, que recae en la Cuenta Corriente Nro. 320.600; y

Considerando:
QUE la Secretaría General de Gobierno y Admi
nistración, estima acceder a lo peticionado, eximiendo del pago del 100% de la multa y 25 %
de los recargos;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra fa
cultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto adminis
trativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
decreta :

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del 100% de la multa y del 25% de los recargos, genera
*************dos como consecuencia de la deuda por la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el inmueble individualiza
do mediante Cuenta Corriente Nro. 320.600, sito en la Avenida del Libertador General San
Martín nro. 14.101, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 23 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2765
VISTO la nota obrante a fojas 1 de la Dirección

General de Informática; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
los cursos Javascript para Diseñadores; Ajax & Jquery; Introducción al Paradigma de Objetos; SQL 2008 Maintaining y Programación Web con Asp. Net;
QUE concurrirá al mismo el Sr. Director de Informática, Lic. Juan Estecha, quien manifiesta su voluntaria asistencia, debido a que los contenidos vertidos puedan redundar en óptimos beneficios aplicables a la cotidiana actividad en
este Municipio;
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, ya que el gasto de inscripción de los mismos asciende a la suma de $ 2.152,00, toda vez que el referido agente solicitara a esta Administración Municipal solventar dicha erogación;
QUE en oportunidad de atender a esta ocasión y
siendo que se considera necesario contar con los conocimientos a desarrollar por dicho agente este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO N° 2761/2011
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase al Sr. Director de Informática, Lic. Juan Estecha –legajo n°
************ 11.924-, a concurrir a los cursos Javascript para Diseñadores; Ajax & Jquery; Introducción al Paradigma de Objetos; SQL 2008 Maintaining y Programación Web con
Asp. Net.-
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ARTICULO 2°.- Otorgase al agente mencionado en el articulo anterior la suma de
*************

PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS ($ 2.152,00.-), a los

efectos de abonar las correspondientes inscripciones a los referidos cursos.-

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

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

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. 7939-M-2010.-

Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre de 2011.

DECRETO NUMERO: 2

766
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:

QUE, mediante Ordenanza 8004 y presentación
de la Comisión Representativa de Vecinos, se dispuso la realización de las obras de desagües
cloacales en la zona delimitada por las calles Gral. Mosconi, Sucre, Uruguay y Colectora
Este Acceso Norte Ramal a Tigre, del Partido de San Isidro, las que se llevarían a cabo conforme el procedimiento establecido por el Capítulo III de la Ordenanza General 165;
QUE, la aludida norma, determina que, una vez
realizada la encuesta previa entre los vecinos beneficiarios de la obras, la Comisión Representativa deberá comunicar a este Departamento Ejecutivo el resultado de la misma, y elevar
la documentación técnica pertinente a fin de su elevación por los Organismos Técnicos
competentes;
QUE, conforme surge de las constancias obrantes en el presente expediente a fs. 1/88, se ha cumplimentado con el aporte de la documentación requerida, obrando a fs. 89 el informe producido por la Secretaría de Obras Públicas del
cual se desprende que no existen objeciones de índole técnica al Proyecto presentado, circunstancia que habilita el dictado del Decreto pertinente a efectos de la continuidad del procedimiento de acuerdo a la aludida Ordenanza General;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Declárase de Utilidad Pública y Pago Obligatorio, en los términos del

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

Artículo 17 de la Ordenanza General 165 las obras de construcción de

los desagües cloacales en la zona delimitada por las calles Gral. Mosconi, Sucre, Uruguay
y Colectora Este Acceso Norte Ramal a Tigre, del Partido de San Isidro, en los siguientes
/////
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/////
frentes:

Calle Moctezuma entre Av. Sucre y Murature (ambas veredas)
Calle Moctezuma entre Murature y E. De Las Carreras (ambas veredas)
Calle E. De Las Carreras entre Moctezuma y J. Navarro (ambas veredas)
Calle Moctezuma entre E. De Las Carreras y E. Zola (ambas veredas)
Calle E. De Las Carreras entre Ing. Marconi y Moctezuma (ambas veredas)
Calle E. Zola entre Ing. Marconi y Moctezuma (ambas veredas)
Calle E. Zola entre Moctezuma y J. Navarro (ambas veredas)

ARTICULO 2º.-

La empresa Fencar S.A., adjudicataria de las obras, podrá, a partir de

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

la notificación del presente, proceder a celebrar los convenios indivi-

duales con los beneficiarios, sin perjuicio de los que haya firmado hasta la fecha. El plazo de
obra es de noventa (90) días corridos.

ARTICULO 3º. Regístrese. Notifíquese y Publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

DM

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref.: Expte. N° 13043-C-2011.-

SAN ISIDRO, 23 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2767
VISTO la realización del Concurso Literario
Manuel Mujica Lainez 2011; y
Considerando:
QUE el día 1° de noviembre del año en curso se
reúnen los señores integrantes del jurado, quienes ante la presencia de la Escribana Pública
Claudia Alejandra Rebagliati, dan a conocer su voto;
QUE resultó merecedor del primer premio el Señor Leandro Jorge Calabrese, por la suma de $ 3.000 y del 2° Premio el Señor Horacio Mohando, por la suma de $ 1.500;
QUE conforme lo expresa la Dirección General
de Cultura, a fojas 1, la entrega del los premios se llevará a cabo durante el mes de noviembre del corriente año;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO N° 2761/2011
decreta:
ARTICULO 1°.- Adjudícase el primer premio del Concurso Literario Manuel Mujica
*************

Lainez 2011, al Señor Leandro Jorge Calabrese DNI 23.470.077, por la

suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) y del 2° Premio al Señor Horacio Mohando DNI
23.142.972, por la suma de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00.-).-

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

presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Parti-

da del Presupuesto General de Gastos.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
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Ref. Expte. Nro. 12.222-P-2011.-

SAN ISIDRO, 23 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO: 2

768
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE se hace necesario contar con una Jefa en el
Servicio de Neonatología del Hospital Materno Infantil;
QUE a tal fin, se propone a la Doctora Regina
Adela VALVERDE (Legajo Nro. 18334);
QUE en virtud de ello se deberá reubicar a la
mencionada profesional, a partir del 1º de octubre de 2011, asignándole dichas funciones;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
decreta:
ARTICULO 1º.- Reubícase a partir del 1º de octubre de 2011, a la Doctora Regina Adela
************* VALVERDE (Legajo Nro. 18.334), con la retribución de Jefa de Servicio
Perfil "B"- Grado Hospital "C" de 48 horas (Cód.323) (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O: 1.1.1.
09) y funciones de Jefa en el Servicio de Neonatología en el Hospital Materno Infantil. Situa
ción de revista: Profesional Hospital “C” de 36 horas (código 222).ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref. Expte. Nro. 13175-P-2011.-

SAN ISIDRO, 23 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2769
VISTO la nota del Profesor Gustavo Jorge

HIRSCH (Legajo Nro. 55.818), obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma, el mencionado Profe
sor solicita se le conceda licencia sin goce de sueldo, para desempeñarse en un cargo de ma
yor jerarquía, como Concejal Titular del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, a par
tir del 2 de noviembre y hasta el 9 de diciembre de 2011;
QUE la solicitud se encuadra en lo previsto por
el artículo 17º -reserva de cargo- de la Ley Nro. 11.757 (Estatuto para el Personal de las Mu
nicipalidades de la Provincia de Buenos Aires);
QUE en virtud de ello, se deberá conceder licen
cia especial sin goce de sueldo con reserva de cargo, al Profesor Gustavo Jorge HIRSCH
(Legajo Nro. 55.818), por el período antes mencionado, en virtud del Decreto Nro. 90/11,
del Honorable Concejo Deliberante, obrante a fojas 3;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
decreta:

ARTICULO 1º.- Concédese licencia especial sin goce de sueldo con reserva del cargo (con
************* forme el artículo 17º de la Ley Nro. 11.757), al Profesor Gustavo Jorge
HIRSCH (Legajo Nro. 55818), en la Dirección General de Deportes, por el período compren
dido entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 2011, para ocupar cargo de mayor jerar
quía, como Concejal Titular del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro.-

ARTICULO 2º.- Concédese licencia especial sin goce de sueldo con reserva del cargo (con

///…
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forme el artículo 17º de la Ley Nro. 11.757), al Profesor Gustavo Jorge HIRSCH (Legajo
Nro. 55818), con funciones de Director en el Instituto Municipal de Formación Superior,
por el período comprendido entre el 2 de noviembre y el 9 de diciembre de 2011, para ocu
par un cargo de mayor jerarquía, como Concejal Titular del Honorable Concejo Deliberante
de San Isidro.-

ARTICULO 3º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************* Nro. 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la cons
titucionalidad de dicho cuerpo legal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref.: Expte .Nro. 12471-C-2011.-

SAN ISIDRO, 23 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NÚMERO:

2770

VISTO el pedido de suministro Nro. 649/484/
2011, originado en la Secretaría de Servicios Públicos; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 201/2011.

QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
surge como más conveniente la correspondiente a CARYPLAS S.A.;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 2761/2011

d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Adjudícase a CARYPLAS S.A. con domicilio en Av. Carlos Pellegrini
*************** Nro. 3436, Lanus, la “PROVISION DE BOLSAS DE RESIDUOS”, por
un monto total de PESOS TRESCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS ($
323.400,00).-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref. Expte. nro. 11.053-C-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2

771
Visto el reclamo formulado a fojas 1 por el señor

Cristian Andrés CALVO, con relación a los daños materiales que, según su relato, sufriera
su vehículo marca Volkswagen, modelo Golf Confortline, dominio DPL 837; en oportunidad
en que una parte de un árbol cayera sobre la unidad y el Dictamen nro. 7898 de la Asesoría
Legal Municipal obrante a fojas 9; y
Considerando:
QUE el denunciante aporta a fojas 2/5 fotogra fías del momento de la poda;
QUE de los propios dichos del peticionante sur
ge que la tarea de poda del árbol había sido contratada por la dueña del predio lindero;
QUE dada intervención a la Dirección General
de Asesoría Legal, se expide aconsejando no hacer lugar al reclamo formulado, sin perjuicio
de que el interesado, en defensa de sus propios intereses, ocurra por la vía que estime corresponder;
QUE haciendo suyo el criterio sustentado, este
Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
decreta:

ARTICULO 1º.- No hacer lugar al reclamo efectuado por el señor Cristian Andrés CALVO
**************propietario del automóvil marca Volkswagen, modelo Golf Confortline, do
minio DPL 837, en relación al hecho que sufriera, según su relato, la unidad el día 3 de se
tiembre de 2011, en un todo de acuerdo al Dictamen nro. 7898 de la Asesoría Legal Munici
pal obrante a fojas 9.-

///…
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Ref. Expte. nro. 11.053-C-2011.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb
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Ref. Expte. Nro. 7898-D-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO: 2

772
VISTO el Decreto Nro. 1859 del 25 de julio de

2011, mediante el cual se eximió a la señora Ana María DEMJANCZUK del pago del 100%
de la multa y del 20% de los recargos correspondientes al inmueble ubicado en la calle Rawson nro. 2093, de la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE en el citado acto administrativo se consignó
por error, la Tasa por Publicidad, cuando en realidad se trata de la Tasa por Ocupación de Es
pacio Aéreo -Marquesina-, por lo que corresponde modificar en tal sentido dicho acto admi
nistrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO NRO. 2761/2011

decreta:

ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 1º del Decreto Nro. 1859/11, el que quedará redacta
************* do de la siguiente manera:

“ARTICULO 1º.- Exímese del pago del 100% de la multa y el 20% de los recargos corres
************** pondientes a la Tasa por Ocupación de Espacio Aéreo - Marquesina, que
recaen sobre el comercio individualizado mediante Cuenta Corriente Nro. 46.847, ubicado
en Rawson nro. 2093, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el período
2004/2005.-“

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del Decreto Nro. 1859/11.-

///…
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Ref. Expte. Nro. 7898-D-2011.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb
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Ref.: Expte. Nro. 13554-C-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2773

VISTO el pedido de suministro Nro.600428/2011, originado en la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 150.973,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONSEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 207/2011, para la obra “EXTENSION
************* DE RED DE GAS NATURAL EN EL PREDIO DE PUERTO LIBRE
UBICADO EN LA CALLE ELCANO Nro. 2340, PARTIDO DE SAN ISIDRO”, siendo el
presupuesto oficial de PESOS CIENTO SESENTA Y OCHO MIL ( 168.000,00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de Noviembre de 2011, a las
************** 09:30 hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro, dejando establecido que las consultas al Pliego podrán efectuarse en la citada dependencia.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.
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Ref.: Expte. Nro. 6975-C-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2774

VISTO la solicitud interpuesta por el CENTRO
APOSTOLICO Y PROFETICO SHEKINAH, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
decreta:

ARTICULO 1°.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro
************** el CENTRO APOSTOLICO Y PROFETICO SHEKINAH”, con sede en
Jorge Newbery y Neyer, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con carácter
provisorio.-

ARTICULO 2°.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales y ONGs, y tome cono
************** cimiento la Dirección General de Rentas.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.
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Ref. Expte. Nro. 11347-A-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NÚMERO:

2775

VISTO la nota presentada por la ASOCIACION
CIVIL FAMILIAS DE ESPERANZA - FAMILIAS DE TRANSITO - FILIAL SAN
ISIDRO; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a los gastos que demanda el tendido de la red cloacal ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
QUINCE CON SIETE CENTAVOS ( $ 20.615,07 ), pagadero en 6 cuotas iguales y mensuales de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON OCHENTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 3.435,85) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
decreta:

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la ASOCIACION CIVIL FAMILIAS DE ESPERANZA - FAMILIAS
DE TRANSITO - FILIAL SAN ISIDRO por la suma de PESOS VEINTE MIL
SEISCIENTOS QUINCE CON SIETE CENTAVOS ( $ 20.615,07 ) pagadero en 6 cuotas
iguales y mensuales de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON
OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.435,85) cada una, destinado a los gastos que
demanda el tendido de la red cloacal, con oportuna rendición de cuentas.-
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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.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre************* sente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida corres
pendiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Desarrollo Social Mario Salvador Alonso

152

DECRETO NUMERO:

2776

ANULADO
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Ref. Expte Nro. 13383-C-2011.

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011-

DECRETO NUMERO: 2

777
VISTO el Pedido de Adquisición Nro. 500-

573/2011, originado en la Subsecretaría de Acción Social; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 150.973,00 por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
decreta:

ARTICULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 205/2011, para la "PROVISIÓN DE
************* CAJAS DE ALIMENTOS.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 29 de Noviembre de 2011, a las
************** 10.00 hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de San Isidro.-

ARTICULO 3°.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
gastos pertinente.-
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ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

155

Ref.: Expte. Nro. 13385-Z-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2778
VISTO la solicitud interpuesta por ZONA 5 -

SCOUTS DE ARGENTINA, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
decreta:
ARTICULO 1°.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro
************** ZONA 5 - SCOUTS DE ARGENTINA”, con sede en Córdoba Nro. 763,
de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.
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Ref.: Expte. Nro. 12109-J-2011-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2779
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial, Susana Mabel GONZALEZ - DNI. Nro.
10.758.435 de la deuda por tasas municipales hasta el día 16 de abril de 2010, fecha de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Julián Navarro Nro. 2967,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII - Sección: F - Manzana: 3 - Parcela: 13, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 4, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo que procede el dictado
del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
*************** ubicado en Julián Navarro Nro. 2967, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: VII - Sección: F - Manzana: 3 - Parcela: 13, de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, Sr./ Sra. Susana Mabel GONZALEZ - DNI. Nro. 10.758.435,
del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 16 de abril de 2010, fecha de toma
de posesión, Cta/s. Cte/s. 760.009.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 12109-J-2011-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12166-J-2011-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2780
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial, Elena Ines FRABOTTA - DNI. Nro.
14.182.899 de la deuda por tasas municipales hasta el día 13 de junio de 2010, fecha de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en La Calandria Nro. 1761,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: V - Sección: D - Manzana: 225 - Parcela: 15, de la
localidad de Villa Adelina, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
*************** ubicado en La Calandria Nro. 1761, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: V - Sección: D - Manzana: 225 - Parcela: 15, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, Sr./ Sra. Elena Ines FRABOTTA - DNI. Nro.
14.182.899, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 13 de junio de 2010,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 540.681.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 12166-J-2011-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12107-J-2011-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2781
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial, Alejandro Andrés GUIRAO - DNI. Nro.
16.345.131 de la deuda por tasas municipales hasta el día 22 de abril de 2010, fecha de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Av. Sir Alexander Fleming Nro.
946, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III - Sección: F - Manzana: 427 - Parcela: 16,
de la Ciudad de Martínez, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
*************** ubicado en Av. Sir Alexander Fleming Nro. 946, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: III - Sección: F - Manzana: 427 - Parcela: 16, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Sr./ Sra. Alejandro Andrés GUIRAO - DNI. Nro.
16.345.131, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 22 de abril de 2010,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 361.914.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 12107-J-2011-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12105-J-2011-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2782
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial, LIPAROTI HERMANOS SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA de la deuda por tasas municipales hasta el día 14 de
noviembre de 2007, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en
Olaguer y Feliu Nro. 19 - 2º "A", Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III - Sección: J Manzana: 591 - Parcela: 4M - Polígono: 02004, de la Ciudad de Martínez, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
*************** ubicado en Olaguer y Feliu Nro. 19 - 2º "A", Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: III - Sección: J - Manzana: 591 - Parcela: 4M - Polígono: 02004, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Sr./ Sra. LIPAROTI HERMANOS
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 14 de noviembre de 2007, fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s.
393.950.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 12105-J-2011-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11682-J-2011-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2783
VISTO el presente expediente relacionado con la

liberación al adquirente/s en subasta judicial, Ricardo LURJE - C.I. Nro. 4.620.208 y Mario
CASTROGIOVANNI - DNI. Nro. 12.588.651 de la deuda por tasas municipales hasta el
día 18 de mayo de 2008, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado
en Don Bosco Nro. 1400, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII - Sección: D Manzana: 9 - Parcela: 23 , de la Ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE según informe de la Asesoría Legal Municipal, a fojas 3, 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Libérese a los adquirente/s en subasta judicial del inmueble
*************** ubicado en Don Bosco Nro. 1400, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: VII - Sección: D - Manzana: 9 - Parcela: 23 , de la Ciudad de San Isidro,
Sr./ Sra. Ricardo LURJE - C.I. Nro. 4.620.208 y Mario CASTROGIOVANNI - DNI. Nro.
12.588.651, del pago de la deuda por tasas municipales, hasta el día 18 de mayo de 2008,
fecha de toma de posesión, Cta/s. Cte/s. 740.215.-

ARTICULO 2º.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite, debiendo gestionar ante quien corresponda, la
cancelación de la suma adeudada.-
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Ref.: Expte. Nro. 11682-J-2011-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12567-A-2011.-

SAN ISIDRO, 24 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2784
VISTO

la

solicitud

interpuesta

por

la

ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNION Y DIGNIDAD, referente a su inscripción en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro; y
Considerando:
QUE, la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social solicita el
dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2761/2011
decreta:
ARTICULO 1°.- Inscríbase en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro
************** la ASOCIACION CIVIL DE JUBILADOS Y PENSIONADOS UNION Y
DIGNIDAD”, con sede en Av. Avelino Rolón Nro. 1991/1999 - local 38, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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. 13171-P-2011.-

SAN ISIDRO, 25 de Noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2

785
VISTO el Memorandum Nro. 1523/11 de la Se

cretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante el mismo solicita excluir de los
alcances del Decreto Nro. 1502/93, a las Doctoras Macarena AIME (Legajo Nro. 59710) y
Mariana Paula MARTINEZ (Legajo Nro. 59709);
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2761/2011
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exclúyase a partir del 1º de junio de 2011, a la Doctora Macarena AIME
************* (Legajo Nro. 59710), M.I.: Nro. 29.950.645, clase 1982, de los alcances del
Decreto Nro. 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médica de Guardia, en el
Hospital Materno Infantil.ARTICULO 2º.- Exclúyase a partir del 1º de junio de 2011, a la Doctora Mariana Paula
************** MARTINEZ (Legajo Nro. 59709), M.I.: Nro. 28.323.839, clase 1980, de
los alcances del Decreto Nro. 1502/93, Guardias Jornalizadas, con funciones de Médica de
Guardia, en el Hospital Materno Infantil.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mtb

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 13240-G-2009.-

SAN ISIDRO, 25 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2786
VISTO el contrato de locación 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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO N° 2761/2011
decreta :

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el contrato celebrado con la Sociedad Italiana de Socorros
************* Mutuos y Cultural Dante Alighieri de San Isidro, respecto de la actualización del valor del precio del alquiler mensual, correspondiente al inmueble ubicado en la
calle Don Bosco N° 57 de la Ciudad de San Isidro, el cual quedará establecido en la suma de
PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 4.350,00.-), a partir del 1° de setiembre de 2011, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

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

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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ACTUALIZACIÓN DE CONTRATO DE LOCACIÓN

Entre la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y Cultural Dante Alighieri de San Isidro, representada para este acto por su Presidente Sr. José Mario Calónico, con DNI 93.699.413, con domicilio en la calle Martín y Ornar Nro. 403, de San Isidro, en adelante denominado "LOS LOCADORES", y por la otra la Municipalidad de San Isidro, con domicilio en la calle 9 de Julio 526
de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Ángel Gustavo Posse, DNI
16.345.447, en adelante denominada "LA LOCATARIA", EN ATENCIÓN: 1)A que entre
las partes se celebró un contrato de locación de un inmueble sito en la calle Don Bosco N°
57, de la Ciudad de San Isidro, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, por un plazo de 36 meses a partir del 1 de enero de 2010 , 2) a que en la cláusula Cuarta se ha estipulado que podrá reveerse el valor del precio del alquiler mensual cada seis (6) meses, 3) Que
ante el requerimiento realizado por la Locadora las partes CONVIENEN:

PRIMERO: Actualizar el valor del precio del alquiler mensual, el que quedará establecido
en la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 4.350.-), a partir
del 1o septiembre de 2011.-

SEGUNDO: Ratificar los términos del contrato celebrado, en cuanto no sean modificados
por el presente.-

En prueba de conformidad, se suscriben tres (2) ejemplares del presente de un mismo tenor y
a un solo efecto, en San Isidro, a los dos días del mes de noviembre de 2011.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Presidente Señor José Mario CALONICO
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Ref.: Expte. 13311-D-2011.-

SAN ISIDRO, 29 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2787

VISTO el Decreto N° 2762 de fecha 23 de Noviembre de 2011, por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal, al
Señor Concejal, Doctor Carlos Alberto Castellano; y
Considerando:
QUE el citado acto administrativo se dictó ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante;
QUE habiéndose normalizado las circunstancias
que originaron el dictado del mismo, corresponde reasumir el gobierno de la Comuna por el
Sr. Intendente Municipal, a partir del día de la fecha;

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

decreta:

ARTICULO 1°.- Reasumir el Gobierno de la Municipalidad de San Isidro, a partir del día de
************* la fecha.-

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. Nro. 13.406-F-2011.-

SAN ISIDRO, 29 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2788
VISTO las constancias del presente expediente,

solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza Nro. 7854, reglamentada
por Decreto nro. 2311/02 y prorrogada para el año 2011 por Ordenanza Nro. 8613; y

Considerando:
QUE el día 20 de octubre del año en curso se dis
puso
la realización del sorteo celebrado ante la Escribana Claudia Alejandra Rebagliati, para los
contribuyentes que hubieran realizado en término los pagos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública correspondiente a la cuota 4/B
2011;
QUE resultó favorecido con el Tercer Premio la
cuenta número 211.871;
QUE los peticionantes de fojas 1, Candelaria FE
RREYRA, DNI 26.113.845 y Fernando YANZI, DNI 26.128.572, justifican su carácter de
beneficiarios en los términos del artículo 2º. de la citada Ordenanza, por lo que cabe adjudi
carle el premio referido de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), correspondiendo el acrecenta
miento del cincuenta por ciento (50%) de dicha suma, por no poseer deuda a la fecha del sor
teo;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;

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

ARTICULO 1º.- Adjudícase el tercer premio establecido mediante la Ordenanza Nro. 7854,
************* reglamentada por Decreto nro. 2311/02 y prorrogada para el año 2011 por

///…
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Ref.: Expte. Nro. 13.406-F-2011.-

Ordenanza Nro. 8613, a los señores Candelaria FERREYRA, DNI 26.113.845 y Fernando
YANZI, DNI 26.128.572, en orden al inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente
Nro. 211.871, sito en Don Bosco nro. 357, de la ciudad de San Isidro, nomenclatura catastral
circunscripción II- sección A- manzana 37, parcela 3A, polígono 0007, por la suma total de
PESOS CINCO MIL ($ 5.000), con el acrecentamiento del 50% de dicha suma por no poseer
deuda a la fecha del sorteo.-

ARTICULO 2º.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder al
**************pago del premio.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Mtb

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario (Interino) de la Secretaría Gral. de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 8951-I-2011.-

SAN ISIDRO, 29 de noviembre de 2011
DECRETO NUMERO:

2789
VISTO la presentación obrante a fojas 1, efec-

tuada por la Sra. Antonieta Ioffreda de Ventresca, en la cual solicita a la Comuna gestionar
el retiro de un árbol existente dentro de la propiedad que lleva el n° 1356 de la calle Pirovano de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, lindera a la suya; y
Considerando:
QUE la quejosa fundamenta su petición en los
perjuicios que le provoca a su vivienda, tal como anormal funcionamiento de canaleta y desagües, etc., y que además no llegó a ningún acuerdo con el propietario de la vivienda lindera;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma expresa mediante Dictamen N° 7897, obrante a fojas 5 que, el tema en
cuestión corresponde a un conflicto entre propietarios de fondos linderos, que se encuentra
fuera del ámbito del derecho administrativo, sin perjuicio del informe elaborado por la Dirección de Parques y Paseos a fojas 3 vta., dando cuenta de la ubicación de la especie arbórea, debiendo la quejosa, en salvaguarda de sus propios derechos, ocurrir por la vía que estime pertinente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Recházase el reclamo efectuado por la Sra. Antonieta Ioffreda de
************** Ventresca, en el cual solicita a la Comuna gestionar el retiro de un árbol
existente dentro de la propiedad que lleva el n° 1356 de la calle Pirovano de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, lindera a la suya, por tratarse de una cuestión que se
encuentra fuera del ámbito del derecho administrativo, sin perjuicio que la quejosa, en salvaguarda de sus propios derechos, ocurra por la vía que estime pertinente, en un todo de
acuerdo al Dictamen n° 7897 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 8951-I-2011.-

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. Nro. 13429-A-2011.-

SAN ISIDRO, 29 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2790
VISTO la nota presentada por la AGRUPACION

TRADICIONALISTA EL LAZO ; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo económico destinado a los gastos por festejos del Día de la Tradición y Día Nacional del
Gaucho;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DIEZ MIL ($10.000), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;

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

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la AGRUPACION TRADICIONALISTA EL LAZO por la suma de
PESOS DIEZ MIL ($10.000), destinado a los gastos por festejos del Día de la Tradición y
Día Nacional del Gaucho, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90)
días corridos.-

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

ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************** Nro.1444/85.-
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ARTICULO 4º.-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 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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SAN ISIDRO, 30 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2791
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;
Considerando:
QUE a fs. 16, la empresa CHEDIACK (José J.
Chediack S.A.I.C.A. CONSTRUCCIONES), Concesionaria del Servicio de Explotación de
la Playa de Estacionamiento Subterráneo de la Ciudad de Martínez, solicita se considere la
posibilidad de autorizar un aumento en las tarifas vigentes;
QUE fundamenta su posición en la variación de
los costos observada desde el último incremento que se otorgara en el servicio;
QUE con ese cimiento solicita se establezca el
valor de la hora del Servicio antes mencionado en $ 8,00;
QUE llamada a expedirse la Comisión Asesora
Permanente de Licitaciones Públicas de San Isidro, emite Dictamen a fs. 19/20, opinando, en
primer lugar que el Anexo II del Pliego de Bases y Condiciones, que reglamenta el régimen
de modificación tarifaría, dicha posibilidad esta prevista por medio del consenso entre las
partes, con la única limitación de que quedan prohibidas las cláusulas “gatillo”, es decir, de
actualización automática de los precios;
QUE además, expone el Dictamen en tratamiento explica las pautas a tener en cuenta, en cuanto a lo procedimental, para efectuar alguna
modificación en el cuadro tarifario. Para ello efectúa un análisis de dichos patrones, partiendo del arancel que rige actualmente, haciendo un estudio de la fórmula utilizada para la variación porcentual de los costos, siempre de acuerdo a las reglas previstas en el antes nombrado Anexo, termina considerando que el aumento en tratamiento resulta ajustado a las
mismas;
QUE, en razón de lo expuesto se estima procedente acceder al valor hora peticionado por la concesionaria, ya que con el mismo se recupera una parte importante del atraso tarifario, acercando su nivel a los valores de mercado, y
por otro lado mantener un margen de reserva que podría ser aplicado en caso de ser necesarias futuras adecuaciones;
/...
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//...
QUE este Departamento Ejecutivo comparte lo
dictaminado por la Comisión Asesora estimando procedente disponer un aumento de la tarifa
al valor emergente del mismo, es decir, que la misma alcance a un valor de $ 8,00 la hora;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Autorízase a la empresa José J. Chediack S.A.I.C.A. a fijar la tarifa por
************** hora del estacionamiento en la Playa Subterránea de la Ciudad de Martínez, en un valor de PESOS OCHO ($ 8,00) la hora.

ARTICULO 2°.- El aumento a que hace referencia el Artículo anterior, entrará en vigencia a
************** partir del día 1° de Diciembre de 2011.

ARTICULO 3°.- Regístrese. Notifíquese 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, 30 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO: 2

792
VISTO lo informado mediante nota de la Direc

ción General de Despacho y Legislación, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE a partir del 1º de noviembre de 2011, la
agente Claudia Mabel BARRERA (Legajo Nro. 18.188), presta servicios en la mencionada
Dirección;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el acto
administrativo correspondiente, a fines de trasladar a dicha agente a la Dirección General de
Despacho y Legislación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Trasládase a partir del 1º de noviembre de 2011, a la agente Claudia Mabel
************* BARRERA (Legajo Nro. 18.188), del Hospital Materno Infantil a la Direc
ción General de Despacho y Legislación, con su actual situación de revista (J:1.1.1.01.01.
000 - C:01.04 - O:1.1.1.02) y funciones administrativas.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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Ref. Expte. Nro. 13.601-R-2011

SAN ISIDRO, 30 de Noviembre de 2011.-

DECRETO NUMERO:

2793
Visto la nota obrante en autos presentada por el

RIVERSIDE SCHOOL – THE DOLL´S HOUSE KINDERGARTEN; y
Considerando:
QUE la misma solicita se declare de interés muni
cipal el SIMPOSIO ESTUDIANTIL INTERNACIONAL, que bajo su organización se reali
zará en el mes de abril del año 2012, en sus instalaciones;
QUE en dicho evento se tratarán temas como la
educación y pobreza y tendrá como finalidad que los alumnos trabajen con la creatividad, la
investigación, la aceptación, reflexión y pensamiento entre otros, facilitando el desarrollo de
proyectos viables y soluciones posibles para plasmar sus ideas;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social presta su
conformidad, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1º.- Declárase de interés municipal, la realización del SIMPOSIO ESTUDIAN
**************TIL INTERNACIONAL, organizado por el RIVERSIDE SCHOOL - THE
DOLL´S HOUSE KINDERGARTEN, que se llevará a cabo en el mes de abril del año 2012,
en sus instalaciones.-

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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San Isidro, 30 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2794
VISTO el Presupuesto General de Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2011 y la nota presentada por
la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE en el presente Ejercicio 2011, se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
QUE se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
QUE sin perjuicio de lo mencionado en los párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que
tienen autorizados;
QUE la Ordenanza Nº 8573 “Presupuesto General para el Ejercicio 2011”, en su artículo 40º faculta al Departamento Ejecutivo a disponer
de transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos;
QUE resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2011;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 los
************** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.por un total de $ 2.418.500,00.-

ARTICULO 2º.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 los
*************** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.por un total de $ 2.418.500,00.-
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//….
ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese 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 Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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ANEXO I

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaria de Privada y Enlace, las
siguientes partidas:
01.01 1.1.0

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
TRANSPORTE
TOTAL AMPLIACIONES

3,000.00
3,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección General de Prensa, las
siguientes partidas:
01.02 1.1.0 3.6.1 - PUBLICIDAD
TOTAL AMPLIACIONES

160,000.00
160,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Hacienda, las siguientes partidas:
01.03
01.03
01.03
01.03

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
3.9.9 - OTROS SERVICIOS
3.7.2 - VIÁTICOS
4.3.6 - EQUIPO PARA COMPUTACIÓN
TOTAL AMPLIACIONES

30,000.00
30,000.00
5,000.00
3,000.00
68,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Gobierno, las siguientes partidas:
01.04 1.1.0 2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
01.04 1.1.0 2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
01.04 1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

17,000.00
10,000.00
12,000.00
39,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Producción, las siguientes partidas:
01.05 1.1.0 3.6.1 - PUBLICIDAD
TOTAL AMPLIACIONES

9,000.00
9,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección General de Programación
y Difusión, las siguientes partidas:
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06
01.06

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
TRANSPORTE
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3.6.1 - PUBLICIDAD
3.6.1 - PUBLICIDAD
TOTAL AMPLIACIONES

6,000.00
33,000.00
13,000.00
30,000.00
20,000.00
8,000.00
110,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Juzgado de Faltas, las siguientes partidas:
34

1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

1,000.00
1,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Tránsito, las siguientes
partidas:
18.01 1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

3,000.00
3,000.00
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Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cuidados Comunitarios, las siguientes partidas:
19.01
19.01
19.01
19.01
19.01
19.01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
2.5.6 - COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
3.3.2 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
5.1.7.01 - SUBSIDIOS A BOMBEROS VOLUNTARIOS
4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
TOTAL AMPLIACIONES

150,000.00
110,000.00
85,000.00
40,000.00
20,000.00
6,000.00
411,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaría de Inspección General, las siguientes partidas:
35

1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
TOTAL AMPLIACIONES

27,000.00
27,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Semaforización y Señalamiento Vial,
las siguientes partidas:
37.01 1.1.0

3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE
COMUNICACIÓN
TOTAL AMPLIACIONES

50,000.00
50,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaria de Desarrollo Social,
las siguientes partidas:
01.02 1.1.0

3.3.1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y
LOCALES
TOTAL AMPLIACIONES

18,000.00
18,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaria de Integración Comunitaria, las siguientes partidas:
02
02
02

1.1.0 2.1.1 - ALIMENTOS PARA PERSONAS
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
1.1.0
TRANSPORTE
3.5.1
TRANSPORTE
1.1.0
TOTAL AMPLIACIONES

7,000.00
4,000.00
1,500.00
12,500.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Educación, las siguientes partidas:
21

1.1.0 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
TOTAL AMPLIACIONES

215,000.00
215,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cultura, las siguientes
partidas:
22

1.1.0

22
22
22
22

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
TRANSPORTE
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
TRANSPORTE
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS
TOTAL AMPLIACIONES
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50,000.00
30,000.00
20,000.00
10,000.00
2,000.00
112,000.00
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Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Deportes, las siguientes partidas:
23
23
23

1.1.0 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
1.1.0
TRANSPORTE
1.1.0 4.3.4 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO
TOTAL AMPLIACIONES

14,000.00
20,000.00
2,000.00
36,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Museo, Biblioteca y Archivo Histórico, las siguientes partidas:
53
53
53

1.1.0 2.3.3 - PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS
1.1.0 2.9.3 - UTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS
1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
TOTAL AMPLIACIONES

3,000.00
5,000.00
2,000.00
10,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Juventud Prolongada, las siguientes
partidas:
54
54
54
54

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

2.5.5 - TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
2.7.1 - PRODUCTOS FERROSOS
2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
TOTAL AMPLIACIONES

1,000.00
4,000.00
10,000.00
17,000.00
32,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Servicios Públicos, las
siguientes partidas:
25
25

1.1.0 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
1.1.0 2.9.1 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA
TOTAL AMPLIACIONES

58,000.00
30,000.00
88,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección Cementerios, las siguientes partidas:
49
49

1.1.0 4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
1.1.0 2.5.8 - PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO
TOTAL AMPLIACIONES

3,000.00
2,000.00
5,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Parques y Paseos, las
siguientes partidas:
50

1.1.0 3.3.5 - MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES Y DEL ARBOLADO
TOTAL AMPLIACIONES

162,000.00
162,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Central de San Isidro, las
siguientes partidas:
27
27
27
27
27
27
27
27
27

2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE
1.1.0
LABORATORIO
1.1.0 3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE
1.1.0
LABORATORIO
1.1.0 4.3.7 - EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES
1.1.0 3.3.9 - OTROS MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA
1.1.0 2.9.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO
1.1.0 3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
1.1.0 2.9.6 - REPUESTOS Y ACCESORIOS
1.1.0 4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO
TOTAL AMPLIACIONES

186

375,000.00
280,000.00
60,000.00
30,000.00
25,000.00
13,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
795,000.00
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Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Materno Infantil, las siguientes partidas:
28
28

1.1.0 5.1.4.08 - AYUDA A INDIGENTES
3.3.3 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUI1.1.0 PO
TOTAL AMPLIACIONES

15,000.00
5,000.00
20,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Boulogne, las siguientes
partidas:
29

1.1.0 3.4.6 - DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS
TOTAL AMPLIACIONES

6,000.00
6,000.00

Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Zoonosis, las siguientes partidas:
52

1.1.0 2.2.2 - PRENDAS DE VESTIR
TOTAL AMPLIACIONES

26,000.00
26,000.00

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Hacienda, las siguientes partidas:
01.03 1.1.0 3.8.8 - DEVOLUCION DE TRIBUTOS
TOTAL DISMINUCIONES

(5,000.00)
(5,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Tránsito, las siguientes partidas:
18.01
18.01
18.01
18.01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1.1.7.01 - PRESENTISMO
3.1.9 - OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(11,000.00)
(30,000.00)
(42,000.00)
(93,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cuidados Comunitarios, las siguientes partidas:
19.01
19.01
19.01
19.01

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO
1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
3.9.3 - SERVICIOS DE VIGILANCIA
TOTAL DISMINUCIONES

(28,000.00)
(29,000.00)
(30,000.00)
(110,000.00)
(197,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Bromatología, las
siguientes partidas:
31

1.1.0 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
TOTAL DISMINUCIONES

(22,000.00)
(22,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaría de Inspección
General, las siguientes partidas:
35
35
35
35
35
35

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.2.1.01 - PERSONAL MENSUALIZADO
1.3.1.02 - HORAS EXTRAS
1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO
1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO
1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
TOTAL DISMINUCIONES

187

(20,000.00)
(20,000.00)
(30,000.00)
(46,000.00)
(50,000.00)
(78,000.00)
(244,000.00)
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Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Registros Urbanos,
las siguientes partidas:
36
36

1.1.0 1.1.1.04 - PERSONAL TECNICO
1.1.0 1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
TOTAL DISMINUCIONES

(30,000.00)
(40,000.00)
(70,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Semaforización y Señalamiento
Vial, las siguientes partidas:
37.01 1.1.0 1.2.1.01 - PERSONAL MENSUALIZADO
TOTAL DISMINUCIONES

(20,000.00)
(20,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaria de Desarrollo
Social, las siguientes partidas:
01.01 1.1.0 1.1.1.01 - PERSONAL SUPERIOR
01.01 1.1.0 1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
01.01 1.1.0 1.2.1.01 - PERSONAL MENSUALIZADO
TOTAL DISMINUCIONES

(7,500.00)
(16,000.00)
(20,000.00)
(43,500.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Subsecretaria de Integración
Comunitaria, las siguientes partidas:
02

1.1.0 1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
TOTAL DISMINUCIONES

(7,000.00)
(7,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Educación, las
siguientes partidas:
21
21
21
21
21
21
21

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
1.1.3.05 - GARANTÍA SALARIAL
1.1.3.16 - DOCENTES SIN APORTES
1.1.3.01 - BONIFIC. POR ANTIGÜEDAD
1.4 - ASIGNACIONES FAMILIARES
1.1.3.25 - SUMA FIJA EXTRAORDINARIA
TOTAL DISMINUCIONES

(20,000.00)
(23,000.00)
(25,000.00)
(25,000.00)
(40,000.00)
(55,000.00)
(60,000.00)
(248,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Cultura, las siguientes partidas:
22
22
22

1.1.0 1.1.1.02 - PERSONAL JERARQUICO
1.1.0 1.1.1.05 - PERSONAL ADMINISTRATIVO
1.1.0 1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
TOTAL DISMINUCIONES

(12,000.00)
(13,000.00)
(14,000.00)
(39,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de Ayuda a Indigentes, las siguientes
partidas:
37
37

1.1.0 5.1.4.08 - AYUDA A INDIGENTES
1.1.0 5.1.4.08 - AYUDA A INDIGENTES
TOTAL DISMINUCIONES

(60,000.00)
(50,000.00)
(110,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Servicios Públicos,
las siguientes partidas:
01.01
25
01.51
25
01.01
54.01

1.1.3.08 - BONIF.REMUNERATIVA NO BONIFICABLE
1.2.5.02 - I.O.M.A. TEMP.
4.2.1.01 - INFRAESTRUCTURA EDILICIA
1.2.5.01 - I.P.S. TEMP.
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
TRANSPORTE
1.1.0
3.3.4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VÍAS DE
1.1.0
COMUNICACIÓN
TOTAL DISMINUCIONES
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
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(20,000.00)
(20,000.00)
(26,000.00)
(40,000.00)
(53,000.00)
(60,000.00)
(219,000.00)

Ref. Expte. Nº 12472-C-2011

//////….
Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección Cementerios, las siguientes partidas:
49
49

1.1.0 1.1.1.06 - PERSONAL OBRERO
1.1.0 1.1.1.07 - PERSONAL DE SERVICIO
TOTAL DISMINUCIONES

(10,000.00)
(20,000.00)
(30,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Dirección de Parques y Paseos,
las siguientes partidas:
50

1.1.0 4.3.8 - HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES
TOTAL DISMINUCIONES

(6,000.00)
(6,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Secretaría de Salud Pública, las
siguientes partidas:
01.01 1.1.0 3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS
TOTAL DISMINUCIONES

(11,000.00)
(11,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Central de San Isidro, las
siguientes partidas:
27
27
27
27
27
27
27

1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0
1.1.0

3.5.1 - TRANSPORTE
2.3.1 - PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN
3.1.2 - AGUA
3.5.3 - IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES
3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1.1.3.04 - BONIFICACION POR FUNCION
1.1.3.18 - BONIF.REM.NO BONIF. MEDICOS II
TOTAL DISMINUCIONES

(7,000.00)
(10,000.00)
(10,000.00)
(10,000.00)
(49,000.00)
(150,000.00)
(225,000.00)
(461,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Materno Infantil, las
siguientes partidas:
28
28
28
28
28

1.1.0 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
3.2.2 - ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE
1.1.0 TRANSPORTE
1.1.0 4.3.3 - EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO
1.1.0 3.4.9 - OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
1.1.0 3.4.2 - MÉDICOS Y SANITARIOS
TOTAL DISMINUCIONES

(12,000.00)
(13,000.00)
(16,000.00)
(50,000.00)
(51,000.00)
(142,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Hospital Boulogne, las siguientes
partidas:
29
29
29

1.1.0 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA
2.9.5 - UTILES MENORES MÉDICOS, QUIRÚRGICO Y DE
1.1.0
LABORATORIO
1.1.0 2.5.2 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES
TOTAL DISMINUCIONES

(51,000.00)
(59,000.00)
(68,000.00)
(178,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 del Centro de Salud primaria, las siguientes partidas:
30

1.1.0 1.1.1.09 - PERSONAL CARRERA PROF. HOSPITALARIA
TOTAL DISMINUCIONES

(51,000.00)
(51,000.00)

Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2011 de la Administración y Gestión de la
Deuda, las siguientes partidas:
92
92
92

1.1.0 7.1.7.01 - AMORT. LEYES DE CONSOLIDACION
1.1.0 7.3.4.01 - INTERESES REESTRUCT.DEUDA PCIA. BS.AS.
1.1.0 7.4.3.01 - AMORTIZ. REESTRUCT. DEUDA PCIA. BS.AS.
TOTAL DISMINUCIONES
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(48,000.00)
(48,000.00)
(126,000.00)
(222,000.00)

Ref.: Expte. Nro. 12503-D-2011

SAN ISIDRO, 30 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2795

VISTO lo actuado en el presente expediente Nº
12503-D-2011 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro. 8621, de fecha 16 de Noviembre de 2011, mediante la
cual se incorporó al Título III "DE LAS CONTRAVENCIONES A LAS NORMAS QUE
REGLAMETAN LA SEGURIDAD Y EL BIENESTAR" - Capítulo Primero: de la
Seguridad y el Bienestar en General, del Código Contravencional - Ordenanza 5182, como
arts. 88 bis y 88 ter.; 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 8621
*************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 16 de
Noviembre de 2011.-

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. Nº 5514-S-2005.-

SAN ISIDRO, 30 de noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2796
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por Decreto nro. 2708/2010, se autorizó al
personal dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos, a realizar los fines de semana
del año 2011 y que por Decreto Nº 541/2011 se incrementaron las remuneraciones, como
trabajo extra, la tarea de recolección y transporte de papeles, botellas descartables y otros
elementos, depositados en la vía pública por la población, estableciéndose un cupo de 23
agentes a tal efecto;
QUE a fojas 187 se propone continuar con la
mencionada tarea por el año 2012;
QUE de conformidad el Departamento Ejecutivo
solicita el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- AUTORIZASE al personal dependiente de la Secretaría de Servicios
************** Públicos, a realizar los fines de semana del año 2012, como trabajo extra,
la tarea de recolección y transporte de papeles, botellas descartables y otros elementos, depositados en la vía pública por la población, estableciéndose un cupo de 23 agentes a tal
efecto.-

ARTICULO 2º.- DETERMINASE como remuneración de los agentes afectados a las tareas
************* a que refiere el artículo precedente, por fin de semana y por agente la suma
de $ 60.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos pertinente./…
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Ref.: Expte. Nº 5514-S-2005.-

//…
ARTICULO 4°.- 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. Nº 1024-P-2006.-

SAN ISIDRO, 30 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO:

2797
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por Decreto nro. 2707/10, se autorizó a seis
(6) agentes dependiente de la Dirección de Parques y Paseos y Departamento de Limpieza a
realizar las tareas correspondientes al “Operativo Limpieza en los Sectores Recreativos del
Río de la Plata” hasta el 31 de diciembre de 2011 y que por Decreto Nº 537/2011 se incrementaron las remuneraciones para dicha tarea;
QUE a fojas 159 se propone continuar con la
mencionada tarea por el año 2012;
QUE de conformidad el Departamento Ejecutivo
solicita el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- AUTORIZASE a seis (6) agentes dependientes de la Dirección de Parques
************* y Paseos y Departamento de Limpieza, a realizar las tareas correspondientes
al “Operativo Limpieza en los Sectores Recreativos del Río de la Plata”, hasta el 31 de diciembre de 2012.-

ARTICULO 2º.- DETERMINASE como remuneración de los agentes afectados a las tareas
************* a que refiere el artículo precedente, por fin de semana y por agente la suma
de $ 60.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos pertinente./…
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Ref.: Expte. Nº 1024-P-2006.-

//…
ARTICULO 4°.- 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. 12387-K-2007.-

SAN ISIDRO, 30 de Noviembre de 2011
DECRETO NUMERO: 2798
VISTO la fs. 86, del contribuyente titular de la
cuenta corriente nro. 68.515, el cual solicito en tiempo y forma la baja de la actividad al 3 de
agosto de 2009; y
Considerando:
QUE el titular abona a resulta parte proporcional
de la cuota anual (por ocho meses) $ 3.500, solicitando no se perciba el resto vista la fecha
de cese - $ 1.500;
QUE se dicta la resolución de baja al mes de
agosto de 2009 y sin resolver la precedente solicitud, enviando el expediente es enviado al
archivo general;
QUE al ser intimado al pago de la diferencia no
ingresada por el año 2009, se presenta solicitando se responda a su requerimiento, informándole que se trata de un derecho anual, no se halla contemplado el pago parcial en la ordenanza Fiscal vigente;
QUE en consecuencia al consolidar la deuda origen, solicita no abonar los accesorios por mora por estimar no ser responsable de su generación;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
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.- Exímase del 100% de los accesorios por mora generados en la cuenta
*************** corriente nro. 68.515, correspondientes al resto no abonando del derecho
anual fijado por el artículo 23, inciso 9) - “PERMISO ANUAL PARA LA INSTALACION
DE GONDOLAS EN PASEOS DE COMPRAS”, de la ordenanza Impositiva Nº 8404, correspondiente al año 2009.-

195

Ref.: Expte. Nro. 12387-K-2007.-

//….
ARTICULO 2º.- Autorízase al interesado un plan de pago de hasta tres (3) 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, debiendo acreditar la
titularidad.-

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

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 Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 13628-E-2011

SAN ISIDRO, 30 de Noviembre de 2011

DECRETO NUMERO: 2799
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la
eximición del pago de recargos y multas como consecuencia de la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recae sobre el
inmueble individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 311.067; y
Considerando:
QUE la Secretaría General de Gobierno y Administración, a fojas 8 estima acceder a lo peticionado, eximiendo del pago del 25% de los recargos y la exención de la multa;
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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del 25% de los recargos y la exención de la multa
************** correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante
Cuenta Corriente N° 311.067, ubicado en Montes Grandes N° 1301 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2º.- 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, debiendo acreditar
la titularidad.-
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Ref.: Expte. Nº 13628-E-2011

//….
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

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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RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
INSPECCION GENERAL
FECHA: 16 de Noviembre de 2011.RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 4 3
Expediente Nro. 11.329-E-1998
MOTIVO: Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “CASA DE LUNCH”, sito en Paraná 3745, Local 3091, Martínez, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 16 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S. I. R. U. y T. nro.: 9 4 4
Expediente nro. 12.979-S-2007
Modifícase el artículo 1º, punto 7, de la Resolución S.I.R.U. y T. nro. 921/10.FECHA: 16 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S.I.R.U. y T. nro.: 9 4 5
EXPTE. NRO.: 12.388-D-2010
Otórgase un nuevo Certificado de Habilitación para el comercio sito en la calle Belgrano
nro. 366, de la ciudad de San Isidro, en lo que al número de cuenta corriente se refiere.FECHA: 16 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S. I. R. U. y T. nro.: 9 4 6
Expediente nro. 5671-S-2010
Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución S.I.R.U. y T. nro. 193/ 11.FECHA: 16 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN SIRUyT Nro.: 9 4 7
Expediente Nro. 11921-A-2011
Otórgase Permiso de Localización con Carácter Precario, al inmueble ubicado en la Dardo
Rocha Nº 3472, de la ciudad de Martínez, para el funcionamiento de un Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, solicitado por ACV-Equimel S.R.L.
Fecha: 16 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 9 4 8
Expediente Nro. 3466-Z-1998
Modifícase el artículo 1º inciso 9) de la Resolución SIRU Nº 123/2003, en cuanto a la fecha
de baja del establecimiento se refiere el que quedará redactado de la siguiente manera.FECHA: 16 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 9 4 9
Expediente Nro. 11096-C-1987
Autorízase, a partir del 20 de julio de 2010, la ampliación de espacio físico en el local sito en
Los Fortines Nº 18 de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 16 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro.: 9
Expediente Nro. 5749-S-2005.-
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Dése por extinguido el permiso otorgado mediante Resolución SI y RU N° 173/2007, para la
colocación y permanencia de un cartel publicitario, en las estaciones del Ferrocarril Beccar,
San Isidro, Acassuso y Martínez, por los argumentos expuestos por la Dirección de Publicidad, a fojas 235.FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 9 5 1
EXPTE. Nro.: 13587-P-2007
Reconócese el cambio de denominación operado en el comercio destinado al rubro OFICINA COMERCIAL, ubicado en Avda. Fondo de la Legua Nº 1293, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 9 5 2
Expediente Nro. 10120-E-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro DEPOSITO DE PRODUCTOS VETERINARIOS, sito en la La Paz Nº 2134, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU. y T. Nro. 9 5 3
EXPTE. Nro.: 9229-A-2003
Reconócese el cambio de denominación operado en el comercio destinado al rubro ELABORACION Y VENTA DE COMIDAS, ubicado en Lamadrid 1694, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9 5 4
Expediente Nro. 15214-H-2006
Autorízase a Felicitas HERZ, DNI 29.394.598, la ocupación de la vía pública, con 4 mesas y
sus correspondientes sillas conforme al croquis de fs. 56, al comercio habilitado donde se
explota el rubro “VENTA DE COMIDAS, FRIAS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL CON
CONSUMO EN EL LOCAL, CON UNA CAPACIDAD PARA 16 COMENSALES”, sito
en Avda. Sucre N° 2602 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, quedando con
una superficie total de 45,57 m²..Fecha: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T Nro.: 9 5 5
Ref. Expte. Nº 9346 - E - 2010
Otórgase Permiso de Localización con carácter Precario hasta el día 31 de Diciembre del
2011, al inmueble ubicado en la calle Catamarca Nº 1969, de la Ciudad de Martínez, designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Manzana 16, Parcela 10a, para el
funcionamiento del Colegio El Portal en el Nivel Secundario exclusivamente, solicitado por
las Sras. Mirta Liliana Codreghini y Gabriela María Beliera en su carácter de Apoderadas de
“Grupo Educativo del Norte S.R.L.”
FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 9 5 6
Expediente Nº 9829-V-2009
Habilítase con carácter precario e intransferible con vigencia limitada estrictamente al vencimiento del contrato de locación: 5 de julio de 2014, a nombre de la firma VIZNO S.A., el
comercio destinado al rubro “PREPARACIÓN DE VIANDAS PARA COMEDORES DE
EMPRESAS”, sito Sáenz Valiente Nº 2461/73 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.
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Fecha: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 9 5 7
Expediente Nro. 12107-C-2006
Modifícase el artículo 1º inciso 10) de la Resolución SIRUyT Nº 867/2010, en cuanto a la
fecha de baja del establecimiento se refiere el que quedará redactado de la siguiente manera.Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRUyT Nro.: 9 5 8
Expediente Nro. 13203-G-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE INDUMENTARIA, LENCERIA
Y ACCESORIOS, ubicado en Belgrano Nº 111 de la ciudad de San Isidro.
FECHA: 17 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S. I. R. U. y T. nro.: 9 5 9
Expediente nro. 10.257-I-2009
Modifícase parcialmente el artículo 1º de la Resolución S.I.R.U. y T. nro. 871/10.-

FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 6 0
Expediente Nro. 3857-P-2000
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro “VENTA
DE ARTICULOS PARA MASCOTAS ANEXO BAÑO Y PELUQUERIA PARA LOS
MISMOS”, ubicado en Juan Segundo Fernandez Nro. 1267, local 8, de la Ciudad de San
Isidro.FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9 6 1
Expediente Nro. 1576-N-2009
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE ROPA - REGALOS - ACCESORIOS", sito en Avda. de Mayo Nro. 1251, de
la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 31,40 m².FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 6 2
Expediente. 11567-LL-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ACCESORIOS - BIJOUTERIE
Y REGALOS", sito en 25 de Mayo Nro. 210, Ciudad de San Isidro.FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 6 3
Expediente. 4115-P-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro “VENTA DE AUTOMOVILES Y MOTOS”,
sito en Avda. Centenario Nro. 2328, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 6 4
Expediente. 1199-V-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE REGALOS", sito en Eduardo
Costa Nro. 890, localidad de Acassuso.FECHA: 17 de Noviembre de 2011
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RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 6 5
Expediente. 10618-L-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE ROPA", sito en Avd. de Mayo
Nro. 711, localidad de Villa Adelina.FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRUyT Nro. 9 6 6
Expediente Nro. 12289-A-1996
Reconócese el cambio de titularidad y la ampliación del espacio físico, operado en el establecimiento destinado al rubro “PELUQUERIA MASCULINA – ACCESORIOS – PERFUMERIA - MARROQUINERIA”, ubicado en Paraná Nº 3745 –Local 3160- de la ciudad
de Martínez.FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 6 7
Expediente. 11974-C-2010
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE CALZADO,
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS", sito en Paraná Nro. 3745 - local 3199, Ciudad de
Martínez.FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9 6 8
Expediente Nro. 5483-M-1974
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"PERFUMERIA anexo a FARMACIA", sito en Hipólito Yrigoyen Nro. 1140, de la Ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total afectada a la actividad de
40,00 m².FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9 6 9
Expediente Nro. 11996-M-2002
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"COTILLON - REPOSTERIA", sito en Scalabrini Ortíz Nro. 2094, de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 29,00 m².FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 7 0
EXPEDIENTE N 7884-S-2004
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.-

FECHA: 21 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S.I.R.U y T. Nro.: 9 7 1
Expte. nro.: 12.855-Y-1998
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro FRUTERIA, VERDULERIA, CARNICERIA Y COMESTIBLES ENVA SADOS, sito en Martín
Rodríguez nro. 440/444, de la ciudad de Boulogne.FECHA: 21de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9
Expediente Nro. 8627-B-2005
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RECONOCESE el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"VENTA DE ROPA", sito en 9 de Julio Nro. 351, de la Ciudad de San Isidro, con una
superficie económica total de 143,20 m², inscribiendo el comercio a nombre de la firma
MR. CUSTOMER S.R.L., quien/es ejerce/n la titularidad desde el 04 de febrero de 2011.FECHA : 21 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 7 3
Expediente Nro.12686-E-2010
Habilítase a nombre de “ECOCLIMA NATURAL S.R.L., el comercio destinado al rubro
“EXHIBICION DE ARTEFACTOS DE CALEFACCION A LEÑA”, sito en Avda. del Libertador Nro. 16075, de la Ciudad de San Isidro.-

Fecha : 21 de Noviembre de 2011.Resolución SIRU y T. Nro: 9 7 4
Expediente Nro.11128-S-2010
HABILITASE a nombre de SOLIVAL S.R.L., el comercio destinado al rubro “BOMBONERIA – CHOCOLATERIA – VENTA DE ACCESORIOS – REGALOS – PRODUCTOS
DE CONFITERIA Y BEBIDAS ALCOHOLICAS”, sito en Tomkinson Nro. 3021, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 54,60 m², (sup.
P.B. de 42,30 m² más sup. entrepiso de 12,30 m²).-

FECHA: 21 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T Nro. 9 7 5
Expediente Nro. 187-M-1987.
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
"CENTRO DE FOTOCOPIADO", sito en Thames Nro. 197, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, con una superficie de 115,60 m ² inscribiendo el comercio a
nombre de Myrian Patricia SUESCUN GARCIA, quien/es ejerce/n la titularidad desde el 28
de enero de 2011.-

FECHA: 21 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T Nro. 9 7 6
Expediente Nro. 187-M-1987.
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
TIENDA”, sito en Juan B. Justo Nro. 146, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 99,00 m², inscribiendo la actividad (con carácter Provisorio y por
el término de un (1) año) a nombre de Daniel Ricardo MORADILLO, DNI 18.110.965,
quien ejerce la titularidad desde el 28 de enero de 2009.-

FECHA : 21 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 7 7
Expediente Nro.9752-S-2010
Habilítase a nombre de “STAR GROUP S.A.”, el comercio destinado al rubro “OFICINA
ADMINISTRATIVA, sito en 25 de Mayo Nro. 574 – 2º Piso – Oficina 10, de la Ciudad de
San Isidro, con una superficie económica de 33,18 m² ( sup. neta de oficina: 20,68 m² - sup.
de estacionamiento un (1) módulo: 12,50 m²).FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9 7
Expediente Nro. 4181-B-2003
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Se reconoció el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“VENTA Y REPARACION DE INSUMOS PARA COMPUTACION” sito en Av. Santa Fé
Nro. 1989 – local Nro. 9, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 59,70 m², inscribiéndose la actividad con CARACTER PROVISORIO, por el término de un (1) año a nombre de MARCOMP S.R.L,
quien ejerce la titularidad desde el 16 de marzo de 2011.-

FECHA : 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro. 9 7 9
Expediente Nro.5561-O-2010
HABILITASE a nombre de ORTEGA TIPAN - DNI. Nro. 93.924.226, el establecimiento
destinado al rubro “REPARACION DE PC, TV Y SERVICIO DE INTERNET”, ubicado en
Intendente Tomkinson Nro. 1406, de la Ciudad de San Isidro, con una superficie total afectada a la actividad de 20,00 m².FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 8 0
Expediente Nro. 13934-G-2010
HABILITASE con carácter precario, conforme a los artículos 24º y 28º de la Ordenanza
Nro. 8057, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO”, ubicado en Av. Andrés Rolón Nro. 191, de la ciudad de San Isidro, a
nombre de Cecilia Elena GIABBANI, DNI. Nro. 13.243.695, con una superficie de oficina: 28,68
m², más un (1) módulo de estacionamiento de: 12,50 m², superficie total de: 41,18 m².-

FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 1
Expediente. 16501-L-2007
HABILITASE el comercio destinado al rubro "OFICINA DE SEGUROS", sito en Av. del
Libertador Nro. 14302, Ciudad de Martínez.FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 2
Expediente. 5091-D-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE INDUMENTARIA ACCESORIOS - BIJOUTERIE", sito en Hipólito Yrigoyen Nro. 194, Ciudad de Martínez.FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 3
Expediente. 4352-A-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE INDUMENTARIA", sito en 9
de Julio Nro. 417, Ciudad de San Isidro.FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 4
Expediente. 4142-D-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "CERRAJERIA", sito en 25 de Mayo Nro.
156, Ciudad de San Isidro.-
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FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 5
Expediente. 2964-R-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE INDUMENTARIA
MASCULINA - ACCESORIOS", sito en Alvear Nro. 324, Ciudad de Martínez.FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 6
Expediente. 2456-A-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS", sito en Juan B. Justo Nro. 282, Ciudad de Beccar.FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 7
Expediente. 4475-F-2009
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VENTA DE FRUTAS - VERDURAS Y
HORTALIZAS POR BULTO O CAJON CERRADO", sito en Av. Andrés Rolón Nro. 2560
- Puesto 136, Ciudad de Beccar.-

FECHA: 23 de Noviembre de 2011
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro. 9 8 8
Expediente Nro. 8622-L-2010.HABILITASE el comercio destinado al rubro VENTA DE AUTOS USADOS, ubicado en
Avenida Fondo de la Legua nro. 2671, de la localidad de Villa Adelina.FECHA: 24 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T. Nro: 9 8 9
Expediente. 4608-V-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro "VERDULERIA - PRODUCTOS DE
GRANJA", sito en Diego Palma Nro. 751, Ciudad de San Isidro.FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 990
Expte. Nro.9610-M-2006
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido

Fecha: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 991
EXPEDIENTE NRO. 3742-D-2007
MOTIVO: Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.-

Fecha: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 9 2
EXPEDIENTE NRO. 1946-B-2004
Otorgase un nuevo certificado, omisión de la titularidad.
Fecha: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9
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EXPEDIENTE NRO. 12371-M-2010
HABILITASE a nombre de Eduardo Alberto MASCI, comercio en Venta de Bebidas Alcohólicas Envasadas en Origen, Avenida Bernardo Ader 1713, de la localidad de Villa Adelina,

Fecha: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 9 4
EXPEDIENTE NRO. 505-A-1997
Reconocese el cambio de Titularidad Peluquería para Damas, Depilación, Manicuria y Pedicuria anexo Camas Solares.

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.I.R.U. y T. Nro 9 9 5
Expediente Nro. 10475-L-2008
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 9 6
Expte. Nro.2965-P-2011
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 9 7
Expte. Nro.8271-C-2011
Tiénese por desistido los trámites de habilitación de diversos comercios del Partido
Fecha: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 9 8
EXPEDIENTE NRO. 1227-A-2011
MOTIVO: Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido
Fecha: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 9 9 9
EXPEDIENTE NRO. 8590-F-2011
Autorízase a la Sra. María Esther Olivera Rovere de Cristofani, en su carácter de Propietaria,
la extracción y retiro a su cargo del árbol (Plátano) existente, en la vereda pública, frente al
inmueble cuya nomenclatura catastral es Circunscripción III, Sección B, Manzana 54, Parcela 21, ubicado en la calle Pasteur Nº 1371, de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.
Fecha: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 1 0 0 0
EXPEDIENTE NRO. 10317-T-2011.
Deniégase a la Sra. Mirta Rita Trujillo, la extracción y retiro del ejemplar arbóreo (Tilo) solicitado, ubicado frente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción III,
Sección G, Manzana 503, Parcela 24, en la calle Cuyo Nº 1340, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES S.I.R.U. y T.
TRANSITO

Fecha: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T Nro. 577
Expediente N º 9942-M-2003
AUTORIZASE a Angela María MORENA a afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante en la agencia TURISMO ALSINA.FECHA: 17 de Noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T Nro. 578
Expediente Nº. 3472-P-1972
AUTORIZASE a Daniel Vicente LATTUCA, DNI 11.802.709, a afectar el automotor habilitado Nº 141, al servicio de Taxímetro, en parada MATERNIDAD DE SAN ISIDRO.Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 579
Expte. Nro. 9620-J-2011
AUTORIZASE a Lorena Lilia Pastora JUAREZ -DNI N° 25.473.654- afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES FIRST S.R.L,
ubicada en Blanco Encalada 2875 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 580
Expte. Nro. 12811-C-2011
AUTORIZASE a Roberto Aldo CAPPONE -DNI N° 7.791.750- afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES NEWBERY,
ubicada en Tres de Febrero 1853 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 581
Expte. Nro. 12638-L-2011
AUTORIZASE a Ana Claudia LONGHI -DNI N° 17.364.557- afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia EL TREBOL, ubicada en
Av. Sucre 2751 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 582
Expte. Nro. 12375-R-2011
AUTORIZASE a Angelina Beatriz ROMERO -DNI N° 21.920.203- afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia GOOD TRAVEL, ubicada en Cuyo 2716 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 583
Expte. Nro. 12750-G-2011
AUTORIZASE a Nelly Noemi GARCIA -DNI N° 13.406.414- afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES CATERINE,
ubicada en Paraná 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.

207

Fecha: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 584
Expte. Nro. 12772-L-2011
AUTORIZASE a Carlos Alfredo LOPEZ PATTERSON -DNI N° 7.699.953- afectar el vehículo de su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia DE LA
LEGUA, ubicada en Av. Fondo de la Legua 425 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.
Fecha: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 585
Expte. Nro. 12910-M-2011
AUTORIZASE a Pablo Santiago MENENDEZ -DNI N° 21.519.699- afectar el vehículo de
su propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES CATERINE,
ubicada en Paraná 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.

Fecha: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU Y T. Nro. 586
Expte. Nro. 12558-P-2011
AUTORIZASE a Edgardo Ramón PEREZ -DNI N° 4.437.144- afectar el vehículo de su
propiedad al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia REMISES NEWBERY,
ubicada en Tres de Febrero 1853 de la ciudad de San isidro, jurisdicción de este Partido.

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION SIRU y T Nro. 587
Expediente Nº 12060-A-2011
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2011, a Etelvina Mercedes AGUIRRE a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”, habilitado Nº 51-

FECHA: 30 de Noviembre de 2011.RESOLUCION SIRU y T Nro. 5 8 8
Expediente Nº 12.112-S-2011
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2011, a Raúl Carlos SAULINO a desarrollar
actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”,
habilitado Nº 70-

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCIÓN S.I.R.U. y T. Nro. 589
EXPTE. NRO. 4366-L-2006
DESE de Baja de los Registros Municipales a los propietarios y vehículos afectados al servicio de Autos al Instante.-
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RESOLUCIONES S.G.G. y A.
(OBRAS PUBLICAS)

FECHA: 17 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S.G.G. y A. nro.: 1 9 7
EXPTE. NRO. 11747-T-2011
Autorízase a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A, a realizar la obra “INSTALACION
DE CAÑERIA SUBTERRANEA” en las calles Maestra Manuela Garcia 2000 entre
M.Curie e Isabel La Católica, M. Curie entre Maestra Manuela Garcia y Gral. Guido, Partido de San Isidro
FECHA: 17 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S.G.G. y A. nro.: 1 9 8
EXPTE. NRO. 12.490-A-2011
Autorízase a la empresa AySA S.A., a realizar la obra: INSTALACION DE RED DE
AGUA POTABLE”, en el área comprendida por la Avenida Bartolomé Tiscornia entre Almirante Guerrico y calle cortada, jurisdicción de este Partido, según se especifica en el informe técnico a fojas 32 y conforme en el plano de fojas 4, por un monto de PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUEN TA Y NUEVE ($ 22.959).

FECHA: 17 de Noviembre de 2011.RESOLUCION S.G.G. y A. nro.: 1 9 9
EXPTE. NRO. 7939-M-2010 –Alcance 3AUTORÍZASE a la empresa adjudicataria Fencar S.A., a realizar la obra de construcción de
los desagües cloacales en la zona delimitada por las calles Gral. Mosconi, Sucre, Uruguay y
Colectora Este Acceso Norte Ramal a Tigre, del Partido de San Isidro
FECHA: 24 de Noviembre de 2011
RESOLUCION S.G.G. y A. nro.: 2 0 0
Expediente Nro. 4848-C-2009
Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 26 de Abril de de fecha 07 de febrero
de 2011 y el Acta de Recepción Definitiva de fecha 02 de septiembre de 2011, de la obra
“INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC
S.R.L., en la calle Billinghurst 955/50 entre Nicolás Avellaneda y O’ Higgins, Partido de
San Isidro.FECHA: 24 de Noviembre de 2011
RESOLUCION S.G.G. y A. nro.: 2 0 1
Expediente Nro. 6875-C-2011.AUTORIZASE el Acta de RECEPCION PROVISORIA de fecha 07 de febrero de 2011 y el
acta de RECEPCION DEFINITIVA de fecha 02 de septiembre de 2011, de la obra “INSTALACION DE RED DE GAS NATURAL”, ejecutada por la firma INSTALMEC S.R.L.
en la calle ALMAFUERTE 1421 entre SEBASTIAN EL CANO y DE LA RIBERA, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA

FECHA: 23 de noviembre de 2011

RESOLUCION S.I.C. Nro. 3 0
Expediente Nro. 9426-S-2010
Modificase el último párrafo de la Resolución Nº 18/11.
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RESOLUCIONES DE OBRAS PARTICULARES
Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 280
EXPEDIENTE Nro: 5863-07
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Edison N°
2992, esquina Acceso Norte Nº 487/99, de Martínez, solicitado por Andrés H. Pepe y otra.Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 281
EXPEDIENTE Nro: 10656-08
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Tres de Febrero N° 259, de San Isidro, solicitado por GRUPO A5 S.R.L.Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 282
EXPEDIENTE Nro: 11758-11
Apruébense los planos de demolición parcial y regularización , del inmueble ubicado en la
calle Dr. Bagnati N° 2054/8, de Boulogne, solicitado por Meiying Yan.Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 283
EXPEDIENTE Nro: 11513-11
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Saavedra N°
2661, de Martínez, solicitado por María Anabela Tomatti .Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 284
EXPEDIENTE Nro: 11389-11
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Rodríguez Peña
N° 1281, de Martínez, solicitado por Andrés Ponte.Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 285
EXPEDIENTE Nro: 10995-11
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Juan José Paso
N° 1265, de Martínez, solicitado por Jorge E. Cuervo y otra.Fecha: 16-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 286
EXPEDIENTE Nro: 12203-11
Apruébense los planos de regularización , del inmueble ubicado en la calle Tiradentes N°
1343/5, de Boulogne, solicitado por Inés Zielinszky y otro.Fecha: 25-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 287
EXPEDIENTE Nro: 12859-95
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la Av. Centenario N°
2352, equina Guido Nº 55, de Beccar, solicitado por ALTO CATEDRAL S.A.Fecha: 25-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 288
EXPEDIENTE Nro: 214-11
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Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la Av. Fondo de la Legua N° 896/8, de Martínez, solicitado por Kohn Elisa y otros.Fecha: 25-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 289
EXPEDIENTE Nro: 10510-10
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Lavalle N°
2422/6, esquina Gral. Pacheco Nº 921, de Martínez, solicitado por Alejandra Aldegheri y
otro.Fecha: 25-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 290
EXPEDIENTE Nro: 5981-09
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Roque Sáenz
Peña N° 514/30, de San Isidro, solicitado por Yesica Servidio.Fecha: 25-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 291
EXPEDIENTE Nro: 4872-08
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la calle Córdoba N°
683/85/99, esquina Diag. Tucumán Nº 688/92, de Martínez, solicitado por Pablo E. Echeverria y otro.Fecha: 25-11-2011

RESOLUCION SIRUyT Nro: 292
EXPEDIENTE Nro: 6054-08
Apruébense los planos de conforme a obra , del inmueble ubicado en la Av. Del Libertador
N° 15878/80, de san Isidro, solicitado por Walter F. Narváez y Service Trade S.A (pol. 0001, 00-02).-
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 883
EXPEDIENTE Nº: 13179-P-2011
MOTIVO: Conceder licencia sin goce de sueldo docente MARISOL REIGOSA

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 884
EXPEDIENTE Nº: 9853-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado docente MARIA ELENA GOMEZ

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 885
EXPEDIENTE Nº: 13167-P-2011
MOTIVO: Aceptar la renuncia presentada por el agente HUGO MARTIN R URRACA

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 886
EXPEDIENTE Nº: 13163-P-2011
MOTIVO: Limitar 4/11/11 designación atto. Renuncia agente MARIANO JOSE MEDINA

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 887
EXPEDIENTE Nº: 13166-P-2011
MOTIVO: Conceder licencia sin goce de sueldo Licenciada SILVINA B NASRALA

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 888
EXPEDIENTE Nº: 13162-P-2011
MOTIVO: Trasladar 18/10/11 agente CARLOS JAVIER GALARZA

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 889
EXPEDIENTE Nº: 13159-P-2011
MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo agente FACUNDO L SALINAS

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 890
EXPEDIENTE Nº: 13160-P-2011
MOTIVO: Dejar asentado destino de trabajo de GASTON ECHEVERRIA Y OT

FECHA: 18 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 891
EXPEDIENTE Nº: 12225-P-2011
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MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARTIN S GASA CAU

FECHA: 23 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 892
EXPEDIENTE Nº: 13228-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente ESTER ALEJANDRA RODRIGUEZ

FECHA: 23 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 893
EXPEDIENTE Nº: 13229-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente ROMINA CASAS Y EVA TONONI

FECHA: 23 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 894
EXPEDIENTE Nº: 13172-P-2011
MOTIVO: Aceptar renuncia agente MARIA CRISTINA ABRAHAM 12/12/11

FECHA: 23 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 895
EXPEDIENTE Nº: 13173-P-2011
MOTIVO: Aceptar renuncia agente MIRTA CARMEN JUAREZ 1/11/11

RESOLUCION D.G.P. Nº: 896
ANULADO

FECHA: 23 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 897
EXPEDIENTE Nº: 13181-P-2011
MOTIVO: Conceder licencia especial s/goce de sueldo docente FABIANA GUTIERREZ

FECHA: 23 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 898
EXPEDIENTE Nº: 11285-P-2011
MOTIVO: Prorrogar convenio e-MSI y la ex agente NILDA AMALIA BENITEZ 1/11/11

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 899
EXPEDIENTE Nº: 13773-P-2011
MOTIVO: Limitar y Designar Mensualizado Luis TRAVERSI

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 900
EXPEDIENTE Nº: 13218-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Cristian TERAN

214

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 901
EXPEDIENTE Nº: 11724-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Julia ARISPE

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 902
EXPEDIENTE Nº: 13182-P-2011
MOTIVO: Modificar retribución Mirta CACERES

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 903
EXPEDIENTE Nº: 13217-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Mara VECHIO

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 904
EXPEDIENTE Nº: 13216-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado BIGARANI, RIQUELME

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 905
EXPEDIENTE Nº: 10776-P-2011
MOTIVO: Aplicar Suspensión Maximiliano RECALDE

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 906
EXPEDIENTE Nº: 13174-P-2011
MOTIVO: Modificar Retribución Diego ESTRADA

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 907
EXPEDIENTE Nº: 1998-P-2011
MOTIVO: Aplicar Suspensión Diego COZZOLINO

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 908
EXPEDIENTE Nº: 5481-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Mónica QUIROGA

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 909
EXPEDIENTE Nº: 13183-P-2011
MOTIVO: Anular Resolución 896
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FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 910
EXPEDIENTE Nº: 13226-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Emmanuel CETTOUR

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 911
EXPEDIENTE Nº: 13227-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea MOLINA

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 912
EXPEDIENTE Nº: 13805-P-2011
MOTIVO: Conceder licencia deportiva Yamila CORDOBA

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 913
EXPEDIENTE Nº: 5953-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Julieta BUTTINI

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 914
EXPEDIENTE Nº: 11085-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Soledad MONTAÑEZ

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 915
EXPEDIENTE Nº: 11114-P-2011
MOTIVO: Designar Mensualizado Mónica AMALRICH

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 916
EXPEDIENTE Nº: 11263-P-2011
MOTIVO: Prorrogar Convenio Marta DIAZ

FECHA: 30 de noviembre de 2011
RESOLUCION D.G.P. Nº: 917
EXPEDIENTE Nº: 11287-P-2011
MOTIVO: Prorrogar Convenio Eduardo GOMEZ
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA:16 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1357
EXPEDIENTE Nº: 13202-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente DORA CARMEN ARGAÑARAZ

FECHA:17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1358
EXPEDIENTE Nº: 10476-P-2011
MOTIVO: Designar P. Jornalizado Dra AURA MARIA ANDREWS CRUZ

FECHA:17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1359
EXPEDIENTE Nº: 8729-P-2011
MOTIVO: Designar P. jornalizado Dra. VERONICA ARRIAGA
FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1360
EXPEDIENTE Nº: 13192-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente PASCUALA BOLIVAR

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1361
EXPEDIENTE Nº: 11699-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARIA SANCHEZ LARENAS

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1362
EXPEDIENTE Nº: 13193-P-2011
MOTIVO: Designar Pf. Mensualizado agente JULIA ELIZABETH SANZ
FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1363
EXPEDIENTE Nº: 13194-P-2011
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente GONZALO NICOLAS BARROSO

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1364
EXPEDIENTE Nº: 13164-P-2011
MOTIVO: Limitar 3/11/11 designación agente JULIO CESAR LEGUIZAMON

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1365
EXPEDIENTE Nº: 13165-P-2011
MOTIVO: Limitar 1/11/11 designación agente MARIELA VANESA DEBIASSI
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FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1366
EXPEDIENTE Nº: 13200-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MAXIMILIANO GAMBOA

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1367
EXPEDIENTE Nº: 11139-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente ALDANA ELIZABETH MEZA

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1368
EXPEDIENTE Nº: 13198-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente IRMA LAIZA CATANGA
FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1369
EXPEDIENTE Nº: 13199-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARIA ROSA LORIA

FECHA: 17 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1370
EXPEDIENTE Nº: 9877-P-2011
MOTIVO: Limitar 24/10/11 designación DRA ANDREA VERONICA NOYA

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1371
EXPEDIENTE Nº: 13195-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente NADIA NATALIA FERNANDEZ

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1372
EXPEDIENTE Nº: 13204-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente MARIA DEL CARMEN SABAN

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1373
EXPEDIENTE Nº: 13201-P-2011
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente KARINA ALARCON

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1374
EXPEDIENTE Nº: 8529-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente NATALI ELIZABETH MOLINA
FECHA: 22 de noviembre de 2011
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 1375
EXPEDIENTE Nº: 8732-P-2011
MOTIVO: Limitar 21/11/11 agente MIRIAM SOLEDAD ARGAÑARAZ

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1376
EXPEDIENTE Nº: 10762-P-2011
MOTIVO: Limitar 21/10/11 agente CLAUDIO RAMON ACUÑA

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1377
EXPEDIENTE Nº: 12252-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente WALTER NELSON PALERMO

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1378
EXPEDIENTE Nº: 10780-P-2011
MOTIVO: Modificar 1/11/11 retribución agente MARIA LUJAN GALEANO

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1379
EXPEDIENTE Nº: 13209-P-2011
MOTIVO: Designar P. Jornalizado Dra. MARA JUDITH GARCIA

FECHA: 22 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1380
EXPEDIENTE Nº: 13212-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente CARLA BERNARDINA LOPEZ
FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1381
EXPEDIENTE Nº: 13170-P-2011
MOTIVO: Limitar 13/10/11 designación agente LISA ERBIN

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1382
EXPEDIENTE Nº: 13223-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente ANDREA C BENITEZ

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1383
EXPEDIENTE Nº: 13224-P-2011
MOTIVO: Designar P. Mensualizado agente WALTER E PANZA

FECHA: 29 de noviembre de 2011
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 1384
EXPEDIENTE Nº: 13188-P-2011
MOTIVO: Designar P. Jornalizado agente Gisele VANESA BURGOS

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1385
EXPEDIENTE Nº: 13775-P-2011
MOTIVO: Designar P. Jornalizado agente NICOLAS LEON ACOSTA

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1386
EXPEDIENTE Nº: 13776-P-2011
MOTIVO: Designar P. Jornalizado agente SUSANA GIMENEZ MALISZEWSKI
FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1387
EXPEDIENTE Nº: 9872-P-2011
MOTIVO: Limitar 2/11/11 designación agente ESTELA BEATRIZ PINEDA

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1388
EXPEDIENTE Nº: 12263-P-2011
MOTIVO: Designar P. Jornalizado Dr. FREY MEJIA CASTELLANOS

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1389
EXPEDIENTE Nº: 12240-P-2011
MOTIVO: Designar Dr CARLOS MIGUEL REQUENA asistente 24 hs

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1390
EXPEDIENTE Nº: 13168-P-2011
MOTIVO: Modificar 1/11/11 retribución agente VALERIA CAROLINA MIERES

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1391
EXPEDIENTE Nº: 13208-P-2011
MOTIVO: Designar Lic. MARIANGELES TARDIOLI asistente 24 hs

FECHA: 29 de noviembre de 2011
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1392
EXPEDIENTE Nº: 13214-P-2011
MOTIVO: Designar Dr. HORACIO HECTOR AMURRI asistente 24 hs
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