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DECRETOS
Ref.: Expte. 9035-Z-1988 y ag..-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO :2 5 5
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por María SARACENI vda.
de ZIMANCASSI, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2000/01/02 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 6

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
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.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 100 % correspondiente al
año 2000/01/02 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las
cuales no recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza
Fiscal vigente, a María SARACENI vda. de ZIMANCASSI, Cuenta Corriente Nro. 391.778
con domicilio en Castelli Nro. 2576 de la ciudad de Martínez de este Partido . ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

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

Ref.: Expte. 2151-G-1989.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO :2 5 6
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Aurora GONZALEZ ,
respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 61 recomienda acceder a lo
peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
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.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 100 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Aurora GONZALEZ , Cuenta Corriente Nro. 632.718 con domicilio en Padre
Castiglia Nro. 584 de la ciudad de Boulogne de este Partido . ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

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

Ref.: Expte. 5229-P-2002 .-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO :2 5 7
VISTO la presentación obrante en autos efectua-da por Ariel Fernando
POMPILIO , respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza,
Conservación y Reconstrucción de la Vía Pública, correspondiente al año 2002 ; y
Considerando:
QUE, habiéndose practicado la encuesta socio-económica pertinente,
la Subsecretaría de Acción Social, en su informe de fojas 4

recomienda acceder a lo

peticionado por cuanto existe imposibilidad del responsable de la deuda de cumplir
actualmente con las obligaciones fiscales municipales a su cargo;
QUE las circunstancias del caso, encuadran en las condiciones establecidas por
el Artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos;
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.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conserva************** ción y Reconstrucción de la Vía Pública, por el 50 % correspondiente al
año 2002 a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, por aplicación del artículo 58º, inciso D) de la Ordenanza Fiscal
vigente, a Ariel Fernando POMPILIO , Cuenta Corriente Nro. 712.771 con domicilio en
Juan B. Justo Nro. 2099 de la ciudad de Beccar de este Partido . ARTICULO 2do. - DESE conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
*************** de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

MII

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

Ref.: Expte. Nro. 209-P-2002.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

258

VISTO la solicitud de prórroga del Convenio de Anticipo Jubilatorio, solicitado
por el Señor Miguel Antonio FRAGOLA; y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del requeriente;
QUE

la

percepción

del

referido

anticipo

constituye 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex*************** agente Miguel Antonio FRAGOLA (Legajo Nº 16.658), M.I. Nº:
4.177.921, clase 1936, mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta (60 %)
por ciento móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir
del 1º de Enero de 2003, y por un período de cuatro (4) meses, con cargo de reintegro.ARTICULO 2do.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a
*************** formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presen*************** te, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4to.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al pla*************** zo estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5to.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y comuníquese al Instituto de Previ*************** sión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un ejemplar
del convenio.Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
CD

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 13880-C-2002.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2 5 9
VISTO el Decreto nº 166/2003 por el cual se adjudica a diversas firmas los
ítems que rigieron la Licitación Pública Nro. 11/2002, para la provisión de Insumos de
Medicamentos –semestral 2003-, con destino al Depósito Central de Farmacia; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras a fojas 722 solicita rectificar el
mencionado acto administrativo, en lo referente a las adjudicaciones de las firmas Fada
Pharma S.A., Laboratorios Richet S.A y Droguería Magna S.A.;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Modifícase el artículo 1ro. del Decreto nº 166/2003, referente a las
adjudicaciones de las firmas
FADA PHARMA S.A., con domicilio en Tabaré Nro. 1641 – Capital Federal, los ítems 134- 46 –52 –56 – 59 – 68 – 99 – 100 – 103 – 118 – 128 – 129 – 131 – 132, por un importe de
$ 81.164,00..LABORATORIOS RICHET S.A., con domicilio en Luis Viale Nro. 1848 – Capital Fedral,
los ítems 13 – 16 – 27, por un importe de $ 56.040,00.DROGUERIA MAGNA S.A., con domicilio en Heredia Nro. 353 – Capital Federal, los
ítems 19 – 20 – 23 – 31 – 43 – 47 – 60 – 84 – 90 – 98 – 106, por un importe de $ 49.810,00.ARTICULO 2do.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto nº
************** 166/2003.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte.Nro.658-B-2003.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003.-

DECRETO NUMERO

260
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los alcances de la
Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas en su informe
obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago del 100 % de los derechos municipales que corres*************** pondan abonar para la obtención del registro de conductor solicitado por
Jorge Eduardo BANUS, -DNI. Nro. 16.476.329-, con domicilio en Cespedes Nro. 1960 de
Villa Adelina, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 14991-C-2002.-

SAN ISIDRO, 3 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2 6 1
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS VIVIR CON
ALEGRIA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
que demande el mantenimiento de la propiedad;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 4.800.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) c/u, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************
de

el “CENTRO DE JUBILADOS VIVIR CON ALEGRIA.”, por la suma

PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-), pagaderos en doce (12) cuotas

iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) cada una, destinado para
solventar los gastos que demande el mantenimiento de la propiedad, con oportuna rendición
de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

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

Ref.: Expte 1028-F-2003.SAN ISIDRO, 04 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

262

VISTO lo informado a fojas 1 por la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño
Oncológico, referente a la realización del acto en conmemoración al Día Internacional del
Cáncer Infantil, a llevarse a cabo el 1° de marzo del corriente, de 10 a 16 horas, en el salón
sito en Av. Ader 350 de Boulogne; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización del acto en conmemoración
*************

al Día Internacional del Cáncer Infantil, a llevarse a cabo el 1° de marzo

del corriente, de 10 a 16 horas, en el salón sito en Av. Ader 350 de Boulogne, organizado por
la Fundación María Cecilia de Ayuda al Niño Oncológico.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nº 597-P-2003.-

SAN ISIDRO, 04 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

263
VISTO lo solicitado en la nota del Hospital

Materno Infantil y el Memorándum Nº 48 de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas
1 y 2; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir la función de Jefe de Guardia (días viernes) en
el citado Hospital;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones al Doctor Guillermo
Eduardo PINTO (Legajo Nº 12.524), a partir del 3 de enero de 2003;
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 al Doctor Guillermo Eduardo PINTO (Legajo Nº 12.524), a partir
************* del 3 de enero de 2003, funciones de Jefe de Guardia de los días viernes
en el Hospital Materno Infantil, con la retribución de Jefe de Guardia Perfil “B” Grado
Hospital “C” de 36 horas (Código 522).ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 201-I-2003.-

SAN ISIDRO, 04 de Febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

264

VISTO los presentes actuados, que tratan sobre el funcionamiento de la
Sede de la Cámara de Empresarios de Agencias de Remises –CEARSI-, ubicada en la calle
Potosí Nº 455 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE dada intervención al área técnica pertinente,
se expide a fojas 33 con el informe de que, según el Código de Ordenamiento Urbano, el
predio se localiza en zona Rmb1, donde se admite el funcionamiento del rubro siempre y
cuando el bien cuente con espacio para el estacionamiento vehicular en su interior,
respetándose la proporción de un módulo por cada 20m2 de superficie destinada a la
actividad, por aplicación del artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE en caso de realizarse otras actividades, tales
como cursos, reuniones sociales, consultorios podrán ser admitidas según la Referencia Nº 23
del artículo 2.2.3.1. de la citada normativa, si cuentan con la cantidad de cocheras pertinentes
y no implican un perjuicio para el entorno urbano adyacente;
QUE los vecinos de la cuadra presentaron
denuncias debido al funcionamiento del local, en virtud de que, según expresan en la copia
que se adjunta a fojas 2, se encuentran perjudicados por el estacionamiento de vehículos en
ambas manos, denuncias éstas que dieron origen al expediente Nº 12.152-P-02, el que corre
por cuerda separada;
QUE constatado el desarrollo de la actividad sin
contar con la debida habilitación municipal, se procedió a labrar el Acta de Comprobación Nº
122.791-B;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
propiedad sólo cuenta con una cochera, tal como se reconoce en la nota de fojas 13, no siendo
suficiente para albergar los vehículos de los concurrentes al lugar, los organismos técnicos
competentes que elaboraron los informes de fojas 34 y 35, coinciden en opinar que

corresponde denegar la habilitación del inmueble,
criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo que procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Deniégase lo solicitado por la Cámara de Empresarios de Agencias de
************** Remises de San Isidro –CEARSI-, respecto de la habilitación del local
ubicado en la calle Potosí Nº 455 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para
el funcionamiento de su “Sede”.ARTICULO

2º.-

Por

conducto

de

la

Subsecretaría

de

Inspección

General

**************** verifíquese el fiel cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 823-M-2003.-

SAN ISIDRO, 04 de Febrero de 2003

265

DECRETO NUMERO:

VISTO las constancias del presente expediente,
solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro. 7854, reglamentada por
decreto Nro. 2311/2002; y
Considerando:
QUE el día 20 de enero del año en curso se dispuso
la realización del sorteo celebrado ante la escribana Pública 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 al
mes de noviembre de 2002;
QUE resultó favorecido con el segundo premio la
cuenta número 373.413;
QUE las peticionantes de fojas 1, Liliana Noemí
Melnyk y Galina Kolasnikova de Melnyk justifican su carácter de beneficiarias en los
términos del artículo 2do. de la citada Ordenanza, por lo que cabe adjudicarles el premio
referido en primer término de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000), el que será aumentado en un
cincuenta por ciento (50%), atento encontrarse al día con el pago de la Tasa, cumpliendo el
requisito exigido por el artículo 6to. de la Ordenanza mencionada;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase el segundo premio establecido por la Ordenanza nro. 7854 a
************** Liliana Noemí Melnyk y Galina Kolasnikova de Melnyk, en orden al
inmueble ubicado en Luis Saenz Peña 1540 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente Nro. 373.413, el que se verá incrementado en el porcentaje
establecido por el artículo 6° de esa normativa, por la suma total de PESOS QUINCE MIL ($
15.000).-

ARTICULO 2do.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
************** al pago del premio.ARTICULO 3ro.-

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 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 738-Q-2003.-

SAN ISIDRO, 04 de Febrero de 2003

266

DECRETO NUMERO:

VISTO las constancias del presente expediente,
solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro. 7854, reglamentada por
decreto Nro. 2311/2002; y
Considerando:
QUE el día 20 de enero del año en curso se dispuso
la realización del sorteo celebrado ante la escribana Pública 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 al
mes de noviembre de 2002;
QUE resultó favorecido con el primer premio la
cuenta número 611.302;
QUE el peticionante de fojas 1, Sr. Luciano Ramón
Quintana justifica su carácter de beneficiario en los términos del artículo 2do. de la citada
Ordenanza, por lo que cabe adjudicarle el premio referido en primer término de PESOS
VEINTE MIL ($ 20.000), no correspondiendo el acrecentamiento del 50% de dicha suma por
poseer deuda;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase el primer premio establecido por la Ordenanza nro. 7854 al
************** Sr. Luciano Ramón Quintana , en orden al inmueble ubicado en la calle
Asamblea 2408 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
Nro. 611.302, por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000).-

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

ARTICULO 3ro.-

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 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 14916-C-2002.-

SAN ISIDRO, 5 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

267

VISTO el Suministro n° 96/03, originado en Secretaría de Desarrollo Social ; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas, surge como más conveniente la
correspondiente a Residencia Geriátrico Evis S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a
*************

la empresa Residencia Geriátrico Evis S.A.,

con

domicilio en Constitución 1443, San Fernando la Licitación Privada n°

14/02, referida a la contratación del servicio de locación de 10 camas en forma permanente y
20 en forma transitoria, desde el 1 de febrero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2003, con
opción de prórroga a favor de la Municipalidad de hasta 24 meses más por el período que esta
considere conveniente, por un importe de $ 277.200,20.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 879-S-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2 6 8
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD DE FOMENTO UNION
VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
correspondiente al Móvil de Seguridad adjudicado en Condominio a esa Institución;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $35.040.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 2.920.-) c/u, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************
SANTA RITA”,

la

“SOCIEDAD DE FOMENTO UNION VECINAL PROGRESO

por la suma

de

PESOS TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA

($35.040.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS DOS MIL
NOVECIENTOS VEINTE ($2.920.-) cada una, destinado para solventar los gastos
correspondiente al Móvil de Seguridad adjudicado en Condominio a esa Institución, con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
MII

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 875-G-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2 6 9
VISTO la nota presentada por el “GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO
JAVIER” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado al pago del
alquiler de un equipo completo de sonido que fue utilizado en las Fiestas Patronales;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 350.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90
días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “GRUPO SCOUT SAN FRANCISCO JAVIER”, por la suma de

PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-), destinado al pago del alquiler de un equipo
de sonido que fue utilizado en las Fiestas Patronales, con oportuna rendición de cuentas, en el
plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

MII

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

Ref.: Expte. 844-C-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2 7 0
VISTO la nota presentada por el “CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS LOS ABUELOS UNIDOS DE BOULOGNE”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
ocasionados por el accionar de la misma
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima
procedente otorgar a la peticionante un subsidio por $8.400.-, pagaderos en doce (12) cuotas
iguales y mensuales de PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) c/u, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS LOS ABUELOS

UNIDOS DE BOULOGNE”, por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS
($8.400.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS SETECIENTOS
($700.-) cada una, destinado para solventar los gastos ocasionados por el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

MII

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

Ref.: Expte. 877-S-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2 7 1
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD DE FOMENTO JOSE
HERNANDEZ”; y
Considerando:
QUE la citada Entidad solicita una Ayuda Económica para el mantenimiento de
la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $ 3.600.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) c/u, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “SOCIEDAD DE FOMENTO JOSE HERNANDEZ.”, por la suma de

PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600.-), pagaderos en doce (12) cuotas iguales y
mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) cada una,

para la Ayuda Económica

destinada al mantenimiento de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

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

Ref.: Expte. 14949-I-2002.-

SAN ISIDRO, 05 de Febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

272

VISTO la Ordenanza Impositiva n° 7657 y sus modificatorias 7683 y 7879; y
Considerando:
QUE resulta imprescindible para una correcta interpretación sobre la materia,
contar con un texto único que recopile todas sus disposiciones;
QUE en ese orden de ideas, la Dirección General de Rentas, ha llevado a cabo
dicha tarea, produciendo un Texto Ordenado, el cual debe ser aprobado mediante el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Apruébase como Texto Ordenado de la Ordenanza Impositiva vigente para
************ el corriente año, el que surge como Anexo I y que forma parte del presente.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
AL

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte 1072-F-2003.-

SAN ISIDRO, 5 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2

73

VISTO la realización del Curso “Proyecto Educativo 2003

denominado

“EDUCACION Y CANCER” por la FUNDACION A.C.I.A.P.O.; y
Considerando:
QUE el mismo se llevará a cabo en la sede de la Asociación Médica Argentina
o Sociedad Argentina de Neumonología a realizarse en el mes de abril del corriente año;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que procede al dictado del acto administrativo, auspiciando dicho acontecimiento en las
disposiciones del Grado I;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Auspíciase la realización del Curso Proyecto Educativo 2003 denominado
************* “EDUCACION Y CANCER” por la FUNDACION A.C.I.A.P.O., el cual se
efectuará: en Asociación Médica Argentina o Sociedad Argentina de Neumonología a
realizarse en el mes de abril del corriente año.ARTICULO 2do.- Déjase establecido que el presente halla encuadre en las disposiciones del
************** Grado I.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. Nº 602 -P-2003.-

SAN ISIDRO, 05 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

274

VISTO lo solicitado mediante la nota del Centro Periférico Bajo Boulogne,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la Doctora Cristina DE PIERO, con
funciones de Directora del mencionado Centro, usufructúa licencia anual, siendo necesario
cubrir sus funciones;
QUE atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de las
funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” del
citado Centro, al Doctor José PEREZ (Legajo Nº 12.097);

POR ello, en ejercicio de las

atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asígnase

funciones

interinas a “cargo” de la Dirección del Centro

************** Periférico Bajo Boulogne, al Doctor José PEREZ (Legajo Nº 12.097),
manteniendo su actual situación de revista, por el período comprendido entre el 3 de febrero y
el 4 de marzo de 2003 inclusive, en lugar de la Doctora Cristina DE PIERO, en uso de
licencia anual.ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 512-C-2003.-

SAN ISIDRO, 05 de Febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

275

VISTO la decisión del Departamento Ejecutivo de proseguir con las obras de
construcción del Hospital Central de San Isidro; y
Considerando:
QUE resulta necesario la contratación de personal idóneo cuya designación se
halle comprendida en el marco de lo establecido en el “Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires” – Ley 11757, Artículo 97°, Personal
Mensualizado y Jornalizado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Debítase del Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2003 la Partida que a
************

continuación se detalla por el monto que para el caso se indica:

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública – Prog. 1 At en unid c/Internac.
2.5.2.12 Obra Hospital Central

$ 600.000.00.-

ARTICULO 2°.- Créase dentro del Presupuesto de Gastos vigente, la Partida que a
************

continuación se detalla por el monto que para el caso se indica:

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública – Programa 1 Atención Médica en Unidades c/
Internación.

1.1.1.2.3. Personal Obra Hospital Central

$ 450.000.00.-

ARTICULO 3°.- Amplíase dentro del Presupuesto de Gastos vigente, las Partidas que a

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

continuación se detallan por los montos que en cada caso se indica:

Capítulo 2 – Finalidad 2 Salud Pública – Programa 1 Atención Médica en unidades c/
Internación.
1.1.1.3.2. Sueldo Anual Complementario

$ 45.000.00.-

1.1.1.3.4. Horas Extras

$ 7.500.00.-

1.1.1.4.1. I.O.M.A.

$ 22.500.00.-

1.1.1.4.2. I.P.S.

$ 75.000.00.TOTAL

$ 150.000.00.-

ARTICULO 4°.- El presente se dicta “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante y
************ tendrá vigencia a partir del 2 de enero del corriente.ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 1253-C-2003.-

SAN ISIDRO, 6 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

276

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

en autos obra pedido de Suministro nro. 439/2003, originado en la

Secretaría de Salud Pública;
QUE, el importe de la contratación a efectuarse como consecuencia de aquél
excede la suma de $ 156.305.-, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Pública nº 03/2003, para la provisión de Oxígeno
************* Medicinal Líquido para los establecimientos Asistenciales dependientes de
la Secretaría de Salud Pública.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 03 de marzo de 2003, a las 9
************** horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario nro. 77,
1er. Piso, San Isidro., siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido .ARTICULO 3ro.- Déjase establecido el valor del Pliego en $ 360.-, el cual podrá ser
************** consultado y adquirido en la Dirección General de Compras, los días
hábiles en el horario de 8 a 13.30 horas, hasta el día 28 de febrero de 2003 inclusive.ARTICULO 4to.- Por conducto de la Dcción. de Prensa, efectúense las correspondientes
************** publicaciones del presente llamado a licitación.-

ARTICULO 5to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
*************

se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto

General de Gastos en vigencia.ARTICULO 6to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

MII

Ref.: Expte. 9429-D-1993.-

SAN ISIDRO, 06 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

277
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial a
la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato de Prórroga de Locación, celebrado con el Sr.
*************

Ricardo Alcazar –DNI 11.543.433-, referente al inmueble sito en Alvear

507 de Martínez, por el término de un (1) año, con vencimiento al 31 de diciembre de 2003,
cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 1026-A-2003.-

SAN ISIDRO, 6 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

278

VISTO la nota presentada por la “AGRUPACION HISTORICO CULTURAL
EL CAÑON”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
ocasionados por el accionar propio de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $3.600.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) c/u, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************
suma de

la “AGRUPACION HISTORICO CULTURAL EL CAÑON”, por la

PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($3.600.-), pagaderos en doce (12) cuotas

iguales y mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($300.-) cada una, destinado para solventar
los gastos ocasionados por el accionar propio de la misma, con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

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

Ref.: Expte. 15648-A-2002.-

SAN ISIDRO, 6 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

279

VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION CIVIL UNIDOS POR LA
SOCIEDAD” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a la compra de
bancos;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 1.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASOCIACION CIVIL UNIDOS POR LA SOCIEDAD”, por la suma

de PESOS UN MIL ($ 1.000.-), destinado a la compra de bancos, con oportuna rendición de
cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 1027-A-2003.-

SAN ISIDRO, 6 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

280

VISTO la nota presentada por la “ASSOCIAZIONE ITALIANA CALABRESE
UNITI DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para solventar los gastos
correspondiente al alquiler de la Sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio por $4.800.-, pagaderos en doce (12) cuotas iguales y mensuales de
PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) c/u, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASSOCIAZIONE ITALIANA CALABRESE UNITI DE SAN

ISIDRO”, por la suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($4.800.-), pagaderos
en doce (12) cuotas iguales y mensuales de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) cada una,
destinado para solventar los gastos correspondiente al alquiler de la Sede, con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

MII

Ref.: Expte. 876-C-2003.-

SAN ISIDRO, 6 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

281

VISTO la nota presentada por el “CLUB INDEPENDIENTE DE BECCAR” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a sufragar los
gastos por pago de servicios;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 3.500.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

el “CLUB INDEPENDIENTE DE BECCAR”, por la suma de PESOS

TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-), destinado a sufragar los gastos por pago de servicios,
con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

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

Ref.: Expte. 629-A-2003.-

SAN ISIDRO, 7 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

282

VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION COOPERADORA
HOSPITAL DE SAN ISIDRO” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para atender necesidades de
insumos faltantes;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 20.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASOCIACION COOPERADORA HOSPITAL DE SAN ISIDRO”,

por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-), destinado para atender necesidades de
insumos faltantes, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

MII

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

Ref.: Expte. 1288-D-2003.-

SAN ISIDRO, 07 de Febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

283

VISTO el resultado de la experiencia recogida en años anteriores, respecto de la
implementación de las tareas de atención en los Paseos de Bicicletas existentes los días
domingos y feriados nacionales, en la Avenida de la Unidad Nacional de Acassuso y en la
calle Virrey Vértiz de Boulogne, que viene realizando personal dependiente de la Secretaría
de Desarrollo Social; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que el mismo ha sido satisfactorio;
QUE se propone continuar con dicho sistema por el corriente año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Establécese a partir del 1° de enero del año en curso, los montos que se
************** determinan a continuación, como retribución al personal dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Social que efectúe tareas de atención en los Paseos de Bicicletas
existentes los días domingos y feriados nacionales, en la Avenida Unidad Nacional de
Acassuso y en la calle Virrey Vértiz de Boulogne:
Responsable a cargo: $ 73,80;
Preceptores:

$ 40,50.-

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

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

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

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 1003-C-2003.-

SAN ISIDRO, 7 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

284

VISTO el Suministro nº 479/2003, originado en la

Secretaría de Obras

Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 52.102.-,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 11/2003, para la provisión de 1.200
************* toneladas de mezcla bituminosa tipo concreto asfáltico estabilizado.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 17 de febrero del año 2003, a las
************** 10.30 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
MII

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. Nro. 1002-C-2003.-

SAN ISIDRO, 7 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

285

VISTO el Suministro nº 478/2003, originado en la

Secretaría de Obras

Públicas; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse excede la suma de $ 52.102.-,
por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Llámase a Licitación Privada nº 10/2003, para la ejecución de calzadas de
************* mezcla asfáltica en el Partido de San Isidro.ARTICULO 2do.- El acto de apertura tendrá lugar el 17 de febrero del año 2003, a las
************** 10.00 horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
nro. 77, 1er. Piso, San Isidro.ARTICULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 332-C-2003.-

SAN ISIDRO, 7 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

286

VISTO el pedido de Suministro nº 277/2003 originado en la Secretaría de
Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada nº 08/2003, mediante Decreto nº 170/2003;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas
empresas, se aconseja la adjudicación a las más convenientes para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- ADJUDICASE a la firma RADIOLOGIA CASTELAR de Mario Domingo
************* ZANIER, con domicilio en A.del Valle Nro. 1139 - Castelar, para la
contratación del

mantenimiento preventivo y correctivo de procesadoras de placas

Radiográficas propiedad de la Municipalidad de San Isidro y provisión en comodato de
cuatro (4) máquinas procesadoras de placas Radiográficas en los Centros dependientes de la
Secretaría de Salud Pública a partir de la emisión de la Orden de Compra hasta el 31 de
diciembre de 2003, con opción de prórroga a favor de la Municipalidad de San Isidro por 12
meses más, por los periodos que considere conveniente, por un importe de PESOS
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ( $ 58.850.-).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 12229-A-2002.-

SAN ISIDRO, 7 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO: 2

87

VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION COOPERADORA E.G.B.
Nro. 27” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico destinado a sufragar los
gastos ocasionados por el accionar propio de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 1.000.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de
90 días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASOCIACION COOPERADORA E.G.B. Nro. 27”, por la suma de

PESOS UN MIL ($ 1.000.-), destinado a sufragar los gastos ocasionados por el accionar
propio de la misma, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.MII

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

Ref.: Expte. 14332-A-2002.-

SAN ISIDRO, 7 de febrero de 2003.DECRETO NUMERO:

288

VISTO la nota presentada por la “ASOCIACION COOPERADORA JARDIN
DE INFANTES 909 FEDERICO FROEBEL” ; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para la compra de un FAX;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar
a la peticionante un subsidio por $ 300.-, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90
días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por
*************

la “ASOCIACION COOPERADORA JARDIN DE INFANTES 909

FEDERICO FROEBEL”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-), destinado para
la compra de un FAX, con oportuna rendición de cuentas, en el plazo de 90 días corridos.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

MII

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

Ref.: Expte. Nº 1141-P-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

289

VISTO lo informado mediante la nota de la Dirección General de Personal,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el agente Oscar DE SANTO (Legajo Nº
16.868), con funciones de Director de Catastro, usufructúa licencia anual, siendo necesario
cubrir sus funciones;
QUE atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de
funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas al agente Claudio Alberto BATTINI (Legajo Nº 18.194);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Asígnase funciones interinas a “cargo” de la Dirección de Catastro, al
************* agente Claudio Alberto BATTINI (Legajo Nº 18.194), manteniendo su
actual situación de revista Categoría 09 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:4.C:IV.),

por el período

comprendido entre el 3 y el 14 de Febrero de 2003 inclusive, en lugar del agente Oscar DE
SANTO en uso de licencia anual. ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 599-P-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de Febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

290

VISTO la renuncia presentada por el agente Juan Adolfo DURAND –legajo n°
16.688-, a partir del 16 de enero del corriente, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 11°, inc b) del Estatuto para el
Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires –Ley n° 11.757-, se deberá
aceptar la misma;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Acéptase a partir del 16 de enero de 2003, la renuncia presentada por el
************** agente Juan Adolfo DURAND –legajo n° 16.688-, DNI 14.186.718-, Clase
1960, al cargo que ocupa en la categoría 15 (C2-F3-P7-1.1.1.1.A:2.C:II.), y funciones de
Director en la Dirección de Catastro.ARTICULO 2°.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la Ley
************** 11757 no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nº 604-P-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO: 291
VISTO lo solicitado mediante la nota del Hospital Materno Infantil, obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE al Doctor Mario NUDEL

(Legajo Nº 10.744), le fueron asignadas

oportunamente funciones de Jefe de Guardia de los días viernes del Hospital Materno
Infantil;
QUE en virtud de lo solicitado mediante el Memorandum Nº 49 de la Secretaría
de Salud Pública, se deberá limitar a partir del 1º de enero de 2003, dicha asignación de
funciones;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de enero de 2003, la asignación de funciones
************* de Jefe de Guardia (días viernes) en el Hospital Materno Infantil, del
Doctor Mario NUDEL (Legajo Nº 10.744), con la retribución de Jefe de Guardia Perfil “B”
Grado Hospital “C” de 36 horas, quedando en situación de revista: Profesional Grado
Hospital “A” de 36 horas (C2-F2-F1-P1-1.1.1.1.A:9.C:VI)..ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. Nº 782-P-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

292
VISTO lo informado mediante la nota del

Departamento Control de Asistencia, de la Dirección General de Personal, obrante a fojas 1
y, el certificado de defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE se produjo el fallecimiento del agente Félix Ricardo D’IPPOLITO (Legajo
Nº 16.734) el día 6 de enero de 2.003;
QUE en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires), corresponde dar por concluída la relación
de empleo con la administración Municipal del agente Félix Ricardo D’IPPOLITO (Legajo
Nº 16.734), a partir de la fecha antes citada;
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.- Dése por concluída la relación de empleo con la administración Municipal
************* (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757), del agente
Félix Ricardo D’IPPOLITO (Legajo Nº 16.734), M.I. Nº: 11.008.998, Clase 1.954, a partir
del 6 de enero de 2.003, con categoría 06 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:6.C:V.) y, funciones de
Obrero en la Delegación Bajo San Isidro, atento a su fallecimiento.ARTICULO 2º.- Déjase expresa constancia que la aplicación de las disposiciones de la
************* Ley Nº 11.757, no importa la admisión por parte de este Municipio de la
constitucionalidad de dicho cuerpo legal.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nº 1142-P-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

293

VISTO lo solicitado mediante la nota de la Dirección de Relaciones Vecinales y
Organismos No Gubernamentales, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el Señor Juan Antonio SUAREZ, con
funciones de Sub -Director “a cargo” de la citada Dependencia, usufructúa licencia anual,
siendo necesario cubrir sus funciones;
QUE atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de
funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas a la agente María
Griselda CAPPUZZELLO (Legajo Nº 15.803);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a :
ARTICULO 1º.- Asígnase funciones interinas a “cargo” de la Dirección de Relaciones
************* Vecinales y Organismos No Gubernamentales, a la gente María Griselda
CAPPUZZELLO (Legajo Nº 15.803), manteniendo su actual situación de revista Categoría
12 (C2-F1-P2-1.1.1.1.A:4.C:I.), por el período comprendido entre el 10 y el 16 de Febrero de
2003 inclusive, en lugar del agente Juan Antonio SUAREZ, en uso de licencia anual. ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. Nro. 837-D-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de Febrero de 2003

294

DECRETO NUMERO:

VISTO las constancias del presente expediente,
solicitando el pago del premio instituido mediante la Ordenanza nro. 7854, reglamentada por
decreto Nro. 2311/2002; y
Considerando:
QUE el día 20 de enero del año en curso se dispuso
la realización del sorteo celebrado ante la escribana Pública 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 al
mes de noviembre de 2002;
QUE resultó favorecido con el tercer premio la
cuenta número 112.116;
QUE las peticionantes de fojas 1, Agustín Pablo
Dondo; María Lucila Rocha; Adrián Alejandro Schwarz; Roxana Laura Biafore; Diego Angel
Saba y Flavia Inés Marres, justifican su carácter de beneficiarios en los términos del artículo
2do. de la citada Ordenanza, por lo que cabe adjudicarles el premio referido en primer
término de PESOS CINCO MIL ($ 5.000), el que será aumentado en un cincuenta por ciento
(50%), atento encontrarse al día con el pago de la Tasa, cumpliendo el requisito exigido por
el artículo 6to. de la Ordenanza mencionada;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Adjudícase el tercer premio establecido por la Ordenanza nro. 7854 a
************** Agustín Pablo Dondo; María Lucila Rocha; Adrián Alejandro Schwarz;
Roxana Laura Biafore; Diego Angel Saba y Flavia Inés Marres, en orden al inmueble
denominado catastralmente como: I-A-099-011F-0007, unidad complementaria “G”,

-

jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 112.116, el que se verá incrementado en
el porcentaje establecido por el artículo 6° de esa normativa, por la suma total de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500).-

ARTICULO 2do.- Gírense las actuaciones a la Tesorería Municipal a los fines de proceder
************** al pago del premio.ARTICULO 3ro.-

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 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 6171-A-2000.-

SAN ISIDRO, 10 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

295

VISTO el Decreto Nº 1754 del 16 de agosto de 2002, por el que se
otorgó a la empresa Autopistas del Sol S.A. un nuevo plazo de ciento cincuenta (150) días, a
contar del 18 de setiembre del mismo año, para presentar los planos del proyecto definitivo
referidos a la construcción de un edificio destinado a “Estación de Servicio para Expendio de
Combustibles Líquidos, Lavadero Automático, Servicio de Engrase y Local Comercial –
Minimercado-“, a ejecutar en un sector de la Autopista, entre la Calzada Principal
Ascendente y la Colectora de la Ruta Panamericana, frente al Boulogne Golf Club,
autorizado por el Decreto Nº 3087/00; y
Considerando:
QUE a fojas 24 del expediente Nº 17.035-Y-01,
se presenta un nuevo proyecto que modifica el emplazamiento de la Estación, la que se
ubicaría en terrenos de la Autopista Ingeniero Palazzo, en las proximidades de la calle
Uruguay y los accesos a la misma. Esta Area de Servicios, en la nueva propuesta se conecta
independientemente con la Colectora y con la Autopista;
QUE con el cambio de proyecto, se pretende por
un lado, evitar el costo del corrimiento de una línea de alta tensión que se encuentra sobre el
sector ascendente de la Autopista, la cual resultaría necesario trasladar para la ejecución de la
obra en el lugar oportunamente autorizado, y por el otro, contar con la conveniencia de la
captación de los potenciales consumidores que circulan por la Colectora con destino al
Camino del Buen Ayre;
QUE del plano de fojas 47 de dicho expediente,
surge que el sector de islas de surtidores se divide en dos, disponiendo de tres surtidores de
combustibles líquidos para los vehículos que circulan por la Autopista y dos, del mismo tipo,
para las unidades que transitan por la Colectora;
QUE como fojas 25 del expediente citado, obra
Cédula de Notificación del Organo de Control de Concesiones Viales –OCCOVI-, de su
Resolución Nº 233/01 por la cual se aprueba la modificación del proyecto ejecutivo,
autorizado por expediente Nº 047/1999 del organismo mencionado;
QUE

el

Ente

Nacional

Regulador

de

la

Electricidad –ENRE-, deberá dar su conformidad respecto de la implantación del Area de

Servicio Reconquista, en relación con la Línea de Alta Tensión que pasa en un sector de la
zona de camino, Línea ubicada en forma adyacente a la Estación de Servicio a construir y que
pasa por sobre una zona de su estacionamiento;
QUE en virtud de tratarse el anteproyecto, del
emplazamiento de una Estación de Servicio y Local Comercial –Minimercado-, que
funcionaría sobre un entubamiento hidráulico de hormigón armado a construirse de
aproximadamente 7,50m. de ancho por 2,00m. de altura, es necesario que la Secretaría de
Energía de la Nación interprete y dé su conformidad respecto de la adecuación del
anteproyecto a la normativa nacional sobre Seguridad vigente, (Decreto Nacional Nº 2407/83,
sus normas complementarias y modificatorias), a través de sus Oficinas Técnicas
competentes, conforme lo dispone el artículo 3º de la Resolución Nº 173/90 de la entonces
Subsecretaría de Energía;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
nueva propuesta se ubica dentro del área concesionada, sin perjudicar con el funcionamiento
de la Estación al área urbana circunvecina, el organismo técnico competente que elaboró el
informe de fojas 51, opina que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el
presente se determinarán, puede otorgarse el Permiso de Construcción del nuevo
anteproyecto propuesto, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, por lo cual
procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber, mediante el que, además, se
deroga el Decreto Nº 3087/00;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Derógase el Decreto Nº 3087/00.ARTICULO 2º.- Hácese saber a la empresa Autopistas del Sol S.A., que podrá autorizarse
*************

la construcción de una “Estación de Servicio para Expendio de

Combustibles Líquidos y Local Comercial –Minimercado-”, denominada Area de Servicios
Reconquista, en el sector del área que le fuera concesionada, próximo a la intersección de la
calzada ascendente del Acceso Norte, con la calle Uruguay, en la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, según anteproyecto de fojas 46/47, convenientemente corregido.ARTICULO 3º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado en lo que al
************** otorgamiento del Permiso de Construcción respecta, según Decreto Nº
2622/02, al previo cumplimiento de los requisitos que a continuación se citan en los incisos
a), b), c), d), e), f) y g). Se cumplimentará, tanto en el proyecto cuanto en la construcción del

mismo, lo prescripto en el inciso h), con antelación al otorgamiento del Certificado de
Inspección Final, o al pedido de habilitación del Area de Servicios Reconquista:
a) Interpretación y pronunciamiento de la Secretaría de Energía de la Nación, en virtud de lo
dispuesto por el Artículo 3º de la Resolución de la Subsecretaría de Energía Nº 173/90,
respecto del cumplimiento por parte del anteproyecto en estudio, de todo lo exigido por el
Decreto Nº 2407/83 y sus Decretos y Resoluciones modificatorios. En particular, deberá
expedirse respecto de lo establecido en el artículo 28.2. del Capítulo VIII del Decreto Nº
2407/83, en razón del emplazamiento de la Estación de Servicio sobre un entubamiento
hidráulico a construirse según datos del anteproyecto;
b) Conformidad del Ente Nacional Regulador de la Electricidad –ENRE-, respecto del
emplazamiento relativo entre la Línea de 132 K.V. y las instalaciones proyectadas, en las
adyacencias de la Línea de Alta Tensión citada, (aproximadamente 12m.). También se
requerirá la conformidad del Ente mencionado con relación al estacionamiento vehicular
contemplado, el cual se ubica debajo de la Línea de Alta Tensión;
c) Se presentarán para su consideración por parte de la Dirección de Industria, los planos de
“Instalación Contra Incendios”, visados por el Cuerpo Técnico de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Isidro, cumplimentando las disposiciones de la Quinta Parte, Título 8,
del Código de Edificación y lo exigido por el Decreto Nº 3199/92, texto ordenado de las
Ordenanzas Nº 6522 y 6956, en materia de seguridad y prevención;
d) Se ajustará el proyecto a lo dispuesto por el artículo 11º inciso e) del Decreto Nº 3199/92,
(Texto Ordenado de las Ordenanzas Nº 6522 y 6956), debiendo encontrarse retirado el
compresor 2,50m. de las oficinas, locales, depósitos, taller y sanitarios, verificándose además,
la Ordenanza Nº 7156 referida al funcionamiento del Minimercado proyectado;
e) Se verificará el ajuste a las disposiciones de la Ordenanza Nº 6631/89 –Normas Edilicias
de Protección Integral al Discapacitado-, en cuanto a la ejecución de rampas con pendiente
reglamentaria, para el acceso al local de ventas o minimercado y a las instalaciones sanitarias
especiales;
f) Información respecto de la ubicación de los tanques subterráneos de combustibles,
indicando: el material de su construcción; revestimientos especiales propuestos, ubicación
detallada de bocas de carga y venteos;
g) Presentar plano general de construcción para su consideración por parte de los distintos

Organismos municipales competentes, en el que se verificará el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el presente decreto y el ajuste a las disposiciones en vigencia:
Códigos de Edificación y de Ordenamiento Urbano, Decreto Nº 3199/92, (Texto Ordenado
de las Ordenanzas Nº 6522 y 6956), y de todas las normativas nacionales, provinciales y
municipales que resulten de aplicación al caso, expidiéndose, de corresponder, el Permiso de
Construcción pertinente;
h) Se acreditará en el proyecto y construcción del Area de Servicios Reconquista, el
cumplimiento de las Normas: Provinciales referidas a Residuos Especiales, (Ley Nº 11.720 y
Decreto Provincial Nº 806/97 reglamentario de dicha Ley); Nacionales sobre Vertido de

-

Barros, (Decreto Nº 674/89), Declaración Jurada de Efluentes, (Resolución Nº 166/
98 del Instituto Nacional del Agua). Se deberá obtener el pertinente Permiso de Vuelco de
Efluentes Líquidos tratados en Planta Depuradora aprobada por la Administración General de
Obras Sanitarias de Buenos Aires, (AGOSBA), otorgado por parte de la Dirección Provincial
de Saneamiento y Obras Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires. El Decreto Nacional
Nº 2407/83, modificado por Decreto Nº 1545/85 y las Resoluciones Nº 173/90, 5/92 y
404/94, de la Secretaría de Energía de la Nación, regularán junto con el Decreto Nº 3199/92
las disposiciones de seguridad y salubridad aplicables al suministro de combustibles por
surtidores, y al desempeño del Servicio de Auditoría Externo a contratar para el Area de
Servicios Reconquista.ARTICULO 4º.- Otórgase a la empresa un plazo de ciento ochenta (180) días, a contar de la
************** notificación de este decreto, para presentar los planos del proyecto
definitivo y la documentación requerida, para su contralor por parte de la Municipalidad y el
eventual otorgamiento del Permiso de Construcción, según las disposiciones establecidas por
el Decreto Nº 2622/02.ARTICULO 5º.- Oportunamente, la empresa responsable de la explotación comercial de la
************** Estación, deberá gestionar la correspondiente habilitación ante la
Subsecretaría de Inspección General. También deberá cumplimentar lo dispuesto por la
Ordenanza Nº 7749 y su Decreto Reglamentario Nº 709/02, en relación con el Registro
Público Municipal de Estaciones de Servicio y Bocas de Expendio de Combustibles
Líquidos.-

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

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 878-A-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:
VISTO

296
la

nota

presentada

en

autos por

la entidad Asociación

Deportiva Pequeñas Estrellas; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 800, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa
(90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Asociación Deportiva Pequeñas Estrellas de PESOS

OCHOCIENTOS ($ 800), para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con
oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 1173-A-2003.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

297

VISTO la Ordenanza nº 5946, por la que se delega al Departamento Ejecutivo
la facultad de otorgar pensiones graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social ha presentado las encuestas socioeconómica pertinentes de los solicitantes cuya nómina se adjunta a fojas 4/15, encontrándose
reunidos los requisitos de la ley para la procedencia del beneficio, según surge del informe
obrante en autos que practicara esa repartición;
QUE de acuerdo con lo establecido por el artículo 4º del citado instrumento
legal, las pensiones otorgadas ascenderán mensualmente a sumas equivalentes al cincuenta
por ciento (50%) del salario mínimo administrativo del escalafón municipal ajustándose en
forma automática con las variaciones que se operen legalmente en el mismo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Otórgase pensión graciable en los términos y alcances de la Ordenanza nº
************* 5946 a los beneficiarios citados a fojas 4/15, cuya nómina obra en el anexo
adjunto que pasa a formar parte del presente.ARTICULO 2do.- Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la supervivencia
************* del/los beneficiario/s y toda vez que las circunstancias del caso lo hicieren
aconsejable, practicará estudio socio económico destinado a comprobar la subsistencia de las
condiciones que dieron origen a la pensión a los efectos previstos en el artículo 6º, inc. b) de
la Ordenanza nº 5946.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 15420-C-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de Febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

298

VISTO el resultado de la experiencia recogida en años anteriores, respecto de
los trabajos de inventario por parte de agentes municipales; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que el mismo ha sido satisfactorio;
QUE se propone continuar con dicho sistema por el corriente año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.-

Autorízase al personal del Departamento de Patrimonio a realizar

************** durante el corriente año, los trabajos de inventario de bienes municipales.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

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

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 15379-I-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de Febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

299

VISTO el resultado de la experiencia recogida en años anteriores, respecto de la
prestación del servicio de limpieza de equipos de computación existentes en el edificio
administrativo del Palacio Municipal, por parte de personal de la Dirección General de
Informática, autorizado por Decreto 2009/2000; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que el mismo ha sido satisfactorio;
QUE se propone continuar con dicho sistema por el corriente año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase al personal de la Dirección General de Informática a realizar
************** durante el corriente año, la prestación del servicio de limpieza de equipos
de computación existentes en el edificio administrativo del Palacio Municipal.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo anterior entrará en vigencia a partir del 1° de
************** enero de 2003.ARTICULO 3°.- 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 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 15380-I-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de Febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

300

VISTO el resultado de la experiencia recogida en años anteriores, respecto de
los trabajos de emisión de la totalidad de las tasas que percibe la Comuna y de avisos de
deuda, que viene realizando personal de la Dirección General de Informática; y
Considerando:
QUE el Departamento Ejecutivo estima que el mismo ha sido satisfactorio;
QUE se propone continuar con dicho sistema por el corriente año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase al personal de la Dirección General de Informática a realizar
************** durante el corriente año, los trabajos de emisión de la totalidad de las tasas
que percibe la Comuna y de avisos de deuda.ARTICULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo anterior entrará en vigencia a partir del 1° de
************** enero de 2003.ARTICULO 3°.- 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 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 830-C-2003.-

SAN ISIDRO, 11 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

301

VISTO el Suministro n° 255/03, originado en Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas, surge como más conveniente la
correspondiente a la empresa B.G. Analizadores S.A.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Adjudícase

a

la

empresa

B.G. Analizadores S.A.,

con

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

domicilio en Aráoz 86, Capital la Licitación Privada 7/03, referida a la

Provisión de 2 equipos en comodato de analizadores de PH y gases en sangre y analizadores
de electrolitos, a partir de la emisión de la orden de compra, hasta el 31 de diciembre del
corriente, con opción de prórroga a favor de la Municipalidad por 12 meses más, por un
importe de $ 23.364.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 15214-T-2002.-

SAN ISIDRO, 11 de Febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

302

VISTO la Ordenanza 7876 –Presupuesto para el año 2003-, por la cual
reglamenta en su Artículo 11° la remuneración de tareas extraordinarias, facultando al
Departamento Ejecutivo a fijar el valor por hora o cantidad de trabajo; y
Considerando:
QUE pese a la contratación del sistema de pago de haberes al personal
municipal mediante la acreditación en caja de ahorro formalizado con el Banco de la
Provincia de Buenos Aires, actuaciones que corren agregadas al expte. 6315-T-96, un
importante número de agentes continúan percibiendo sus haberes en efectivo y/o cheque;
QUE asimismo, se practican mensualmente distintas liquidaciones al personal
municipal en cumplimiento de tareas extraordinarias que conllevan una tarea adicional, no
prevista, para el personal de Tesorería Municipal;
QUE por lo expuesto, se hace necesario establecer el mecanismo y monto a
abonar que tales tareas demanden;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Establécese en un máximo de doce (12) los agentes de Tesorería General
************** que intervendrán en las tareas de ensobrado y pago complementario de
haberes, a realizarse fuera de los horarios habituales durante el año 2003.ARTICULO 2°.- Fíjase en ciento cincuenta (150) módulos mensuales la asignación por
************** tareas extraordinarias en el Art. 11° de la Ordenanza 7876 por el corriente
año para los agentes que hace mención el artículo precedente.ARTICULO 3°.- Delégase en la Secretaría General de Gobierno y Administración la
************** facultad de proponer la nómina de agentes afectados a las tareas antes
citadas.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte.Nº 1339-P-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

303

VISTO lo solicitado mediante la nota de la Secretaría de Obras Públicas,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el Señor Bernardo LANDIVAR, con
funciones en la Secretaría de Obras Públicas se encuentra en uso de licencia, siendo necesario
cubrir sus funciones;
QUE

atento

a

las

actuales

restricciones

presupuestarias la asignación de funciones no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas al Señor Fernando ROMERO (Legajo Nº 55.138), actual Sub – Secretario
de Obras Públicas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son

propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.- Asígnase

funciones

interinas a “cargo” de la Secretaría de Obras

************** Públicas, al Señor Fernando ROMERO (Legajo Nº 55.138), manteniendo
su actual situación de revista, por el período comprendido entre el 10 y el 28 de Febrero de
2003 inclusive, en lugar del Señor Bernardo LANDIVAR, en uso de licencia.ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 91-S-2003.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

304
VISTO el Convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial a
la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- REGISTRESE el Contrato suscripto con la Obra Social de Choferes de
*************

Camiones, respecto de la cancelación de deuda prestacionales –

dispensadas a los afiliados de la misma en los Hospitales de San Isidro, referente al
reconocimiento de la deuda con la Comuna de prestaciones médico asistenciales dispensadas
a sus afiliados adherentes desde el 24 de julio de 2001 al 30 de mayo de 2002 la suma total de
$ 24.950,27, sin la aplicación de débito alguno, cuyo texto pasa a formar parte del presente
decreto.ARTICULO__2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 339-U-2003.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

VISTO

la

305
nota

presentada

en

autos por

la entidad Unión Vecinal -

Sociedad de Fomento y Bibliotecca Popular La Ribera; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande la finalización de las obras de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 3.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Unión Vecinal - Sociedad de Fomento y Bibliotecca

Popular La Ribera de PESOS TRES MIL ($ 3.000), para sufragar los gastos que demande la
finalización de las obras de la sede, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

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

AL

Ref.: Expte. 10938-I-2002.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

306

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos la Subdirección

de

Sumarios a fojas 33, expresa que corresponde remitir las actuaciones a la Mesa de Entradas
de la Fiscalía General Departamental para que determine la Unidad Funcional de Instrucción
de intervención, solicitando al magistrado interviniente la devolución del presente con copia
de lo allí resuelto;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, remítanse las presentes
**************

actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía

General del

Departamento Judicial de San Isidro para que determine la Unidad Funcional de Instrucción
de intervención, solicitando al magistrado interviniente la devolución del presente con copia
de lo allí resuelto.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 14784-C-2002.SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

307

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Club de Leones de

San Isidro; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 6.000, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 500
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Club de Leones de San Isidro, de PESOS SEIS MIL ($

6.000), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS QUINIENTOS ($ 500) cada
una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

AL

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

Ref.: Expte. 15522-O-2002.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

308

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Obispado de San

Isidro; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 30.000, pagadero en 3 cuotas iguales y mensuales de $ 10.000
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Obispado de San Isidro, de PESOS TREINTA MIL ($

30.000), pagadero en 3 cuotas iguales y mensuales de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) cada
una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna rendición de
cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
AL

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 753-C-2003.SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

309

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Centro de Veteranos

de Guerra Malvinas de San Isidro; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma ;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 21.600, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 1.800
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Centro de Veteranos de Guerra Malvinas de San Isidro, de
PESOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ($ 21.600),
mensuales de PESOS

pagadero en 12 cuotas iguales y

MIL OCHOCIENTOS ($ 1.800) cada una, para sufragar los gastos

que demande el accionar de la misma , con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 10745-S-2002.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

310

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Sociedad de Fomento

1° de Mayo; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande las refacciones de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 600, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa
(90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Sociedad de Fomento 1° de Mayo de PESOS

SEISCIENTOS ($ 600), para sufragar los gastos que demande las refacciones de la sede, con
oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
AL

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. Nº 16180 -P-2001.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

311

VISTO la solicitud de prórroga del convenio de Anticipo Jubilatorio, solicitado
por el ex agente Juan Carlos ZERBINI (Legajo Nº 6.149); y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio jubilatorio no obedece a
cuestiones imputables al accionar del solicitante;
QUE la percepción del referido anticipo
constituye 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la Municipalidad de San Iidro y el ex************* agente Juan Carlos ZERBINI (Legajo Nº 6.149), M.I. Nº:8.260.239, clase
1946, mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta (60%) por ciento móvil
de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación, a partir del 1º de enero
de 2.003 y por un período de tres (3) meses, con cargo de reintegro. El convenio del anticipo
jubilatorio asciende a la suma de $824.-.
ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte integrante del presente Decreto .ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos la correspondiente Partida del Presupuesto General
de Gastos.ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************ estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

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

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. Nº 3643-P-2001.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO: 312
VISTO la solicitud de prórroga del convenio de Anticipo Jubilatorio, solicitado
por el ex agente Domingo Manuel SANTARCIERI (Legajo Nº 14.198); y
Considerando:
QUE el retraso en la adjudicación del beneficio
jubilatorio no obedece a cuestiones imputables al accionar del solicitante;
QUE la percepción del referido anticipo
constituye 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrógase el convenio entre la
************

Municipalidad de San Isidro y el

ex-agente Domingo Manuel SANTARCIERI (Legajo Nº 14.198), M.I.

Nº:5.587.483, clase 1934, mediante el cual se establece el pago a éste último del sesenta
(60%) por ciento móvil de sus haberes que le corresponderán como anticipo de su jubilación,
a partir del 1º de enero de 2.003 y por un período de tres (3) meses, con cargo de reintegro.
El convenio del anticipo jubilatorio asciende a la suma de $ 1.519.-.
ARTICULO 2º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente pasa a formar
************* parte integrante del presente Decreto.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.ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 5º.- Regístrese.- Notifíquese.- Publíquese y comuníquese al Instituto de

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

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio.-

AL

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

Ref.: Expte.Nro. 1295-V-2003.-

SAN ISIDRO, 13 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

313
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los alcances de la
Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas en su informe
obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 50%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Martín Emilio Elías Varrente -LE 5.596.059-, con domicilio en
Miguél Cané 2010 de Villa Adelina, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha
del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref. Expte. 8081-B-2002
SAN ISIDRO, l3 de Febrero de 2003.
DECRETO NUMERO: 3 1 4
VISTO las presentaciones efectuadas por la empresa Benito
Roggio e Hijos S.A. - Ormas S.A.I.C.I.C, en el marco de la Licitación Pública N° l2/97; y
CONSIDERANDO:
QUE el artículo 2° del Decreto 29/2003 dispuso la
realización de un estudio de costos y de las modalidades de los servicios prestados por la
Empresa Concesionaria de la aludida Licitación Pública, a efectos de determinar la
procedencia de ajustes de aquellos y/o reestructuraciones de los servicios
QUE tal disposición encontraba sustento en la
posible existencia de imprevistos y abruptos aumentos en los precios de insumos derivados
de las modificaciones habidas en el Régimen Cambiario que podrían afectar la ecuación
económico-financiera del contrato oportunamente celebrado, y apoyo en lo preceptuado por
los Artículos 8, 9, 10 y l4 de la Ley N° 25561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario;
QUE en los artículos 3° y 4° del mentado Decreto se
dispuso que las áreas técnicas competentes deberían llevar a cabo los estudios del caso a fin
de proponer alternativas de modificación de las condiciones de prestación actual de los
servicios a los efectos de su evaluación, los cuales se hallan en curso;
QUE en sus diversas presentaciones, la empresa
pretende un ajuste promedio del orden del cuarenta con 74/100 por ciento

(40,74%) y por

otra parte, conforme lo dictaminado por la Dirección General de Contaduría y Finanzas, si
bien no está terminado el análisis total, existen a la fecha elementos suficientes para suponer
que la recomposición de los precios de los ocho (8) ítems concesionados, globalmente
considerados, no sería inferior al quince por ciento (15%) de los actualmente vigentes;
QUE es de hacer notar que, desde el inicio de la
crisis que afecta la Economía del País, esta Administración ha permitido la flexibilización de
ciertas modalidades y condiciones de los servicios contratados, con el objeto de que, sin
afectar la calidad final de los mismos, se produzcan en la práctica reducciones en los costos
operativos de la empresa; ello orientado a evitar situaciones extremas que podrían derivar en
la imposibilidad de la continuidad de aquellos;
QUE así las cosas, habida cuenta de la importancia
del contrato en cuestión, resulta necesario continuar finalizar detalladamente los estudios en

curso, pero también es imprescindible evitar situaciones que entorpezcan el normal desarrollo
de los servicios contratados;
QUE en concordancia con lo expresado en los
considerandos del Decreto N° 29/03, se estima que, en caso de ser procedente, la
recomposición del esquema original de costos presentado en la Oferta de la Contratista,
debería ser aplicada a partir del 1° de Enero del corriente Año;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.-

Establécese, a partir de los servicios correspondientes al mes de enero

* * * * * * * * * * * de 2003, un incremento provisorio del quince por ciento (l5%) sobre el
precio vigente de los mismos, en el Contrato celebrado con la Empresa Benito Roggio e Hijos
S.A. - Ormas S.A.I.C.I.C. en fecha 30 de Abril de 1998 en el marco de la Licitación Pública
N° 12/97.
ARTICULO 2do.

El incremento referido en el artículo anterior, será absorbido por el

* * * * * * * * * * * aumento final y definitivo en el precio de los servicios que se disponga
a1 finalizarse los estudios dispuestos por el Artículo 2° del Decreto 29/03.

ARTICULO 3ro.-

La Secretaría General de Gobierno y Administración procederá a

* * * * * * * * * * * dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 1° del presente Decreto,
con sujeción a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en la materia.
ARTICULO 4to.- Regístrese. Notifíquese y Publíquese.

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

Ref.: Expte. 919-T-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

315

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE de acuerdo a los hechos denunciados en autos la Subdirección

de

Sumarios a fojas 26, expresa que corresponde remitir las actuaciones a la Mesa de Entradas
de la Fiscalía General Departamental para que determine la Unidad Funcional de Instrucción
de intervención, solicitando al magistrado interviniente la devolución del presente con copia
de lo allí resuelto;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, remítanse las presentes
**************

actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía

General del

Departamento Judicial de San Isidro para que determine la Unidad Funcional de Instrucción
de intervención, solicitando al magistrado interviniente la devolución del presente con copia
de lo allí resuelto.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
AL

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 154-C-2003.-

SAN ISIDRO, 12 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

316

VISTO el Suministro n° 119/03, originado en Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el pertinente llamado a Licitación
Privada;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas, surge como más conveniente la
correspondiente a la empresa Enplas S.A.I.C.;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.*************

Adjudícase

a

la

empresa

Enplas S.A.I.C.,

con domicilio en

Conde "I" 2020 - 9 de Abril, Esteban Echeverria la Licitación Privada n°

1/03, referida a la Adjudicación de Insumos Destinados a la Producción de Medicamentos Renglones adjudicados 3 y 4-, por un importe de $ 6.510.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 1073-C-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

317

VISTO lo informado a fojas 1 por el Círculo de la Actividad Frutihortícola, en
donde informa sobre la realización del Proyecto Región Metropolitana Norte Cooperativa
Limitada; y
Considerando:
QUE dicho emprendimiento tiene como objetivo el desarrollo de la economía
zonal, creación de fuentes de trabajo y una acción directa de protección al consumidor;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por
lo que, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Declárase de interés municipal la realización del Proyecto Región Metro
*************

politana Norte Cooperativa Limitada, organizado por el Círculo de la

Actividad Frutihortícola.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte. 10.871-P-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de Febrero de 2003
DECRETO NUMERO:

318
VISTO la sanción impuesta al agente Carlos

Guillermo Herrera (Legajo N° 17.317) a fs.9/10; el recurso de fs. 12, la resolución de la
Dirección General de Personal de fs. 13/14 y el dictamen de la Asesoría Legal municipal de
fs. 17; y
Considerando:
QUE habiéndose interpuesto recurso de revocatoria contra la resolución de la
Dirección General de Personal N° 605/2002 de fs. 9/10, que aplicaba la sanción de
suspensión por el plazo de tres (3) días al agente Carlos Guillermo Herrera, el que fue
desestimado por la resolución del mismo órgano N° 678/2002 de fs. 13/14, corresponde
resolver el recurso jerárquico implícito en el de revocatoria;
QUE la mera discrepancia con la entidad de la sanción aplicada, refiriendo la
aplicación de una sanción menor en un caso análogo, lo que tornaría al acto administrativo
cuestionado en discriminatorio y carente de sustento jurídico, sin aportar ningún elemento de
juicio que demuestre tal afirmación, impide la consideración del agravio invocado;
QUE en razón de ello el cuestionamiento

debe ser desestimado por

improcedente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNCIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Desestímase el recurso jerárquico interpuesto por el agente Carlos
************** Guillermo Herrera (Legajo N° 17.317) por improcedente.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

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

Ref.: Expte. 7936-A-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:
VISTO

319
la

nota

presentada

en

autos por

la entidad Asociación

Cooperadora E.G.B. n° 1 Dr. Cosme Beccar; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande las refacciones de la sede;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 1.400, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Asociación Cooperadora E.G.B. n° 1 Dr. Cosme Beccar de
PESOS MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400), para sufragar los gastos que demande las
refacciones de la sede, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
AL

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 1071-S-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

320

VISTO la nota presentada en autos por

la entidad Sociedad Bomberos

Voluntarios de San Isidro; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 18.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************

por la entidad Sociedad Bomberos Voluntarios de San Isidro de PESOS

DIECIOCHO MIL ($ 18.000), para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
AL

Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte. 1096-C-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:
VISTO

321
la

nota

presentada

en

autos por

la entidad Círculo Italo -

Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 2.000, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de
noventa (90) días;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Círculo Italo - Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte
de PESOS DOS MIL ($ 2.000), para sufragar los gastos que demande el accionar de la
misma, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

AL

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

Ref.: Expte. 845-A-2003.SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:
VISTO

322
la

nota

presentada

en

autos por

la entidad Associazione

Siciliana Buenos Aires Nord; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 6.000, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 500
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Associazione Siciliana Buenos Aires Nord, de PESOS SEIS
MIL ($ 6.000), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de PESOS

QUINIENTOS ($

500) cada una, para sufragar los gastos que demande el accionar de la misma, con oportuna
rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

AL

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

Ref.: Expte. 10047-C-2002.SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003
DECRETO NUMERO:
VISTO

323
la

nota

presentada

en

autos por

la entidad Círculo Italo

Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte; y
Considerando:
QUE la citada entidad solicita un apoyo económico para sufragar los gastos que
demande el accionar de la misma;
QUE la Secretaría de Desarrollo Social estima procedente otorgar a la
peticionante un subsidio de $ 3.600, pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales de $ 300
cada una, con oportuna rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad Círculo Italo Argentino Raices Sardas Buenos Aires Norte,
de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600), pagadero en 12 cuotas iguales y mensuales
de PESOS

TRESCIENTOS ($ 300) cada una, para sufragar los gastos que demande el

accionar de la misma, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente autori
************** zadas a tal efecto.ARTICULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* nº 1444/85.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
*************

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

General de Gastos.-

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

AL
Dr. Angel Gustavo Posse - INTENDENTE MUNICIPAL
Lic. Héctor A. Prassel - Secretario General de Gobierno y Administración

Ref.: Expte.Nro. 656-C-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

324
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los alcances de la
Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas en su informe
obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Javier Adrián Costantini -DNI 18.110.841-, con domicilio en
Saavedra 2452 -Fondo- de Martínez, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha
del trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

Ref.: Expte.Nro. 655-G-2003.-

SAN ISIDRO, 14 de febrero de 2003

DECRETO NUMERO:

325
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

Considerando:
QUE lo peticionado se halla contemplado en los alcances de la
Ordenanza Fiscal Vigente;
QUE, se ha practicado en autos la correspon-diente encuesta socio-económica;
QUE, en virtud de ello, Dirección General de Rentas en su informe
obrante en autos, entiende que corresponde acceder a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- EXIMESE del pago de los derechos municipales que corres***************

pondan abonar en un 100%, para la obtención del registro de conductor

solicitado por el Sr./Sra. Juan José Goncalves Bentes -DNI 14.915.716-, con domicilio en
Juramento 450, Boulogne, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del
trámite.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría de Tránsito, para la intervención que le com*************** pete.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

AL

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

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE INSPECCIONES Y REGISTROS
URBANOS.- (SiyRU)

TEMA

FECHA

RES

EXPTE

SINTESIS

SIRU.
Habilita

3-2-03

55

8634-B-01

HABILITASE el comercio destinado al rubro
LAVADERO MANUAL DE VEHICULOS Y
CAFETERIA, sito en Av. Santa Fe N° 1032 de
Acassuso.-

Habilita

3-2-03

56

11845-C-02 HABILITASE el comercio destinado al rubro
VTA. DE SEMILLERIA Y ART. PARA
JARDINERIA, sito en Av. Andrés Rolón N°
116 de San Isidro.-

Habilita

3-2-03

57

11385-K-02 HABILITASE el comercio destinado al rubro
DESPACHO DE PAN Y FACTURAS, sito en
Belgrano N° 146 de San Isidro.-

Habilita

3-2-03

58

8945-S-02

HABILITASE el comercio destinado al rubro
AGENCIA DE LOTERIA Y LOCUTORIO,
sito en Av. Márquez N° 2901 de San Isidro.-

Bajas

5-2-03

59 4433-A-01 Dése de baja a diversos comercios del partido.-

Bajas

5-2-03

60 5783-G-00 Dése de baja de oficio a diversos comercios del
partido.-

Habilita

5-2-03

61

6183-R-02

HABILITASE a nombre de Mariana Teresita
RIZZI el comercio destinado al rubro
DESPACHO DE PAN, sito en Dardo Rocha N°
2676 de Martínez y reconócese el cambio de
titularidad operado en el mismo a nombre de
Analía Verónica MAYO .-

Aprobar

6-2-03

62

Planos
Aprobar
Planos

756-L-03

APRUEBASE los planos correspondientes al
inmueble sito en J. Penna 1136 de San Isidro.

12-2-03

63

1225-G-03 APRUEBASE los planos correspondientes al
inmueble sito en Las Heras 2684 de Martinez.

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE INSPECCIONES Y REGISTROS
URBANOS.- (ST)

TEMA

FECHA

Autoríza

3-2-03

Bajas

5-2-03

Autoríza

6-2-03

RES
EXPTE
SINTESIS
SIRU.
21 11740-M-02 AUTORIZASE a MARIN, Daniel Roberto a
afectar el vehículo de su propiedad al servicio
de Autos al Instante en la agencia REMISES
CATERINE, sita en Paraná N° 3745 de
Martínez.22 2276-P-92 Dése de baja de los registros municipales a los
propietarios y vehículos afectados al servicio de
autos al instante.23 7833-M-01 AUTORIZASE a MARTINO, Nelio a afectar
el vehículo de su propiedad al servicio de Autos

al Instante en la agencia REMISES NEW
EXPRESS, sita en Av. Fleming Nro. 930 de
Martínez.-

RESOLUCIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 141.EXPEDIENTE Nº: 768-P-03.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado y designar nuevamente Ma. Del
Carmen ZENTENO.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 142.EXPEDIENTE Nº: 769-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Jorge WEISS.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 143.EXPEDIENTE Nº: 770-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Dora del Valle DUVAL.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 144.EXPEDIENTE Nº: 771-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Marta BOERI.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 145.EXPEDIENTE Nº: 772-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Gladys GOMEZ.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 146.EXPEDIENTE Nº: 775-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Fernanda CORRADINI.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 147.EXPEDIENTE Nº: 778-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dr. Juan José CALENDA.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 148.EXPEDIENTE Nº: 779-P-03.MOTIVO: Reconocer la visitancia c/carácter Ad-Honorem Dr. Juan Francisco FRIAS..-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 149.EXPEDIENTE Nº: 780-P-03.MOTIVO: Designar reemplazante Carlos LOPEZ.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 150.EXPEDIENTE Nº: 5.065-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por tres (3) meses Lina TROLLI.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 151.EXPEDIENTE Nº: 15.554-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por tres (3) meses Blanca SEGOVIA.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 152.EXPEDIENTE Nº: 16.182-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por tres (3) meses Clara FALCON.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 153.EXPEDIENTE Nº: 10.884-P-02.MOTIVO: Modificar artículo 1º Resolución S.S.P. 714 / 02, referente designación Personal
Jornalizado Dr. Gustavo CAMPESE.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 154.EXPEDIENTE Nº: 1.124-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dras. Claudia SERVIO / Claudia
FERNANDEZ y Mónica PRINCIPIANO.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 155.EXPEDIENTE Nº: 1.125-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dras. Roxana GENTELESCA y
Lorena LAINATI.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 156.EXPEDIENTE Nº: 1.127-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dres. Gerardo LAURIA y Alejandro
BARUFALDI.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 157.EXPEDIENTE Nº: 1.128-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Jacqueline MEDRANO
RODRIGUEZ.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 158.EXPEDIENTE Nº: 1.126-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Irene ROZAS.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 159.EXPEDIENTE Nº: 609-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ramona MARTINEZ.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 160.EXPEDIENTE Nº: 1.137-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Walter GASTAN.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 161.EXPEDIENTE Nº: 1.139-P-03.MOTIVO: Designar reemplazante Juan Carlos EJARQUE.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 162.EXPEDIENTE Nº: 1.138-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Dra. Roxana GENTELESCA.-

FECHA: 5 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 163.EXPEDIENTE Nº: 1.140-P-03.MOTIVO: Designar Personal Jornalizado por guardia Verónica SANGUINETTI.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 164.EXPEDIENTE Nº: 16.177-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Anita GOMEZ.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 165.EXPEDIENTE Nº: 17.150-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio por cuatro (4) meses Elsa LEGUIZAMON.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 166.EXPEDIENTE Nº: 611-P-03.MOTIVO: Asignar funciones Clara WOLHEIN.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 167.EXPEDIENTE Nº: 773-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Rosa MIRANDA.-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 168.EXPEDIENTE Nº: 15.393-P-02.MOTIVO: Aplicar sanción disciplinaria consistente en cinco (5) días de suspensión Lucía
VECCHIO.-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 169.EXPEDIENTE Nº: 1.341-P-03.MOTIVO: Autorizar visitancia c/carácter Ad-Honorem Lic. Natalia CONDURSO.-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 170.EXPEDIENTE Nº: 1.343-P-03.MOTIVO: Designar reemplazante Dra. Mónica PRINCIPIANO.-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 171.EXPEDIENTE Nº: 1.344-P-03.MOTIVO: Designar reemplazante Dra. Karin SEMORILE.-

FECHA: 13 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 172.EXPEDIENTE Nº: 1.132-P-03.MOTIVO: Designar Dr. Héctor RAMBLA.-

FECHA: 13 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 173.EXPEDIENTE Nº: 1.130-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Eliezer VARELA .-

FECHA: 13 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 174.EXPEDIENTE Nº: 799-P-03.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Emiliano RAMELLI.-

FECHA: 13 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 175.EXPEDIENTE Nº: 1.129-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Valeria SILENZI.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 176.EXPEDIENTE Nº: 1.133-P-03.MOTIVO: Designar reemplazante Dra. Alicia VISENTIN.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 177.EXPEDIENTE Nº: 1.135-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Soledad DE BIASI.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 178.EXPEDIENTE Nº: 1.134-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Graciela MONASTRA.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 179.EXPEDIENTE Nº: 1.346-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Mirian FLORES.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 180.EXPEDIENTE Nº: 1.432-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Jorge CRUZ y Ma. Del Carmen ZENTENO.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 181.EXPEDIENTE Nº: 1.136-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Laura YHEDRO.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 182.EXPEDIENTE Nº: 51-P-03.MOTIVO: Limitar designación reemplazante Marcela AGUIRRE.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 183.EXPEDIENTE Nº: 1.352-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Verónica SAN ROMAN.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 1.350-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Roberto COSTA.-

FECHA: 14 de febrero de 2.003.RESOLUCION S.S.P.Nº: 185.EXPEDIENTE Nº: 1.335-P-03.MOTIVO: Conceder licencia especial s/g de sueldo Dr. Alfredo NEME SCHEIJ.-

RESOLUCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE PERSONAL.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 70.EXPEDIENTE Nº: 585-P-03.MOTIVO: Designar Personal Destajista: SCHEFFER / PEREZ / MARTINEZ / FULQUIN /
DELGADO y otros.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 71.EXPEDIENTE Nº: 14.565-P-02.MOTIVO: Reconocer incremento de la designación con módulos Martha ALLARIA.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 72.EXPEDIENTE Nº: 601-P-03.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado Javier PARIS.-

FECHA: 3 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 73.EXPEDIENTE Nº: 774-P-03.MOTIVO: Conceder licencia especial s/g de sueldo Sergio VIAGGIO.-

FECHA: 4 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 74.EXPEDIENTE Nº: 806-P-03.MOTIVO: Designar Personal Mensualizado Ana LOVATRICO.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 75.EXPEDIENTE Nº: 15.556-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por tres (3) meses Hilda MARQUEZ.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 76.EXPEDIENTE Nº: 15.558-P-01.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por cuatro (4) meses Jesús BOBI.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 77.EXPEDIENTE Nº: 997-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por cuatro (4) meses Dante TELLO LOYZA.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 78.EXPEDIENTE Nº: 3.042-P-02.MOTIVO: Prorrogar convenio jubilatorio por cuatro (4) meses Rosa RAIENTE.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 79.EXPEDIENTE Nº: 586-P-03.MOTIVO: Limitar designación Personal Mensualizado: FONTANA / LLERA / TRENTIN /
TROTTA y GIULIANI.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.-

RESOLUCION D.G.P. Nº: 80.EXPEDIENTE Nº: 586-P-03.MOTIVO: Designar Personal de la Secretaría de Desarrollo Social: PASCIUTO / BENITEZ
/ RODRIGUEZ PAGANO / MARTUTAITIS y otros.-

FECHA: 7 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 81.EXPEDIENTE Nº: 777-P-03.MOTIVO: Conceder licencia especial s/g de sueldo Natalia CUPPARI.-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 82.EXPEDIENTE Nº: 1.334-P-03.MOTIVO: Conceder licencia especial s/g de sueldo Cristobal SENA .-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 83.EXPEDIENTE Nº: 1.347-P-03.MOTIVO: Designar Personal de la Secretaría de Desarrollo Social: Cecilia ARNAL y
Reinaldo CORTI.-

FECHA: 11 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 84.EXPEDIENTE Nº: 1.137-P-03.MOTIVO: Modificar período designación Mariana ARIAS.-

FECHA: 13 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 85.EXPEDIENTE Nº: 784-P-03.MOTIVO: Modificar retribución mensual de módulos Leonardo VIDELA.-

FECHA: 13 de febrero de 2.003.RESOLUCION D.G.P. Nº: 86.EXPEDIENTE Nº: 785-P-03.MOTIVO: Modificar retribución mensual de módulos Roberto AMAYA.-

