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Malvinas, brindando un aporte a la comunidad con espacios libres públicos, un importante

acondicionamiento de las .calles y veredas que rodean el predio y obras que resultan

indispensables para el mejoramiento de la transitabilidad y servicios del área;

QUE en el proyecto se plantea la construcción

como Urbanización Especial-UE, de trescientas treinta (330) Unidades de Vivienda

Unifamiliar Agrupada y Multifamiliar, con un número de cocheras para las viviendas, de

cortesía y para uso de proveedores y servicios dentro del predio, que supera ampliamente

el requerimiento establecido por la normativa vigente para la zona, con acceso y egreso

vehicular por la calle Ipiranga y la nueva calle paralela a la misma, mediante la conexión

directa con la Av. Avelino Rolón, como asimismo la ejecución de las obras de

infraestructura necesarias para el funcionamiento del complejo;

QUE conforme a la normativa vigente,

considerando la superficie del predio y encuadrado el proyecto como Urbanización

Especial-UE en base a lo previsto en el Art. 1.2.1.1. Apartado A del Código de

Ordenamiento Urbano, se ha efectuado la presentación de un Estudio y Evaluación de

~ Impacto Ambiental, por aplicación de la Ley Provincial N° 11723 Y las Ordenanzas
,¡;;',~

~~~2:.¥uniciPales Nros. 7674 y 7709 (Texto Ordenado por Decreto N° 3132/2000), que tramita

j ), ~¥or Expediente N° 1792012017, para el dictado de la Declaración de Impacto Ambiental;

/;,,~:;/ ) QUE la propuesta de urbanización presentada

~/ consolida el uso vivienda en el área, con la infraestructura necesaria de equipamiento y

servicios, el corrimiento de la Línea Municipal, cesiones voluntarias y generación de un

parque lineal público, encuadrándose en la normativa vigente de aplicación;

QUE por lo expuesto, los organismos técnicos

que elaboraron los informes de fojas 102/108 opinan que, con el cumplimiento de los

requisitos que mediante el presente Decreto se determinarán, puede otorgarse la

factibilidad consultada, 'criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la

cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

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

EL INTENDENTE MUNlCIP AL DE SAN ISIDRO

decreta:
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Propietario y a Santa Rita Desarrollos Sociedad Anónima Unipersonal,

en su carácter de Desarrollador, que se autoriza como Urbanización Especial-UE -

Artículo 1.2.1.1. Apartado A del Código de Ordenamiento Urbano, la construcción de

trescientas treinta (330) Unidades de Vivienda Unifamiliares Agrupadas y Vivienda

Multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI,

Sección D, Fracción IV, Parcela 1f, comprendido por la continuación de las trazas de las

calles Tiradentes y Gascón frente a las calles Ipiranga, Nuestras Malvinas y Av. Avelino

Rolón, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según documentación de

fojas 85/100 convenientemente corregida.-

----.....ARTÍCULO 2°._ Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento

*************** de lo que resulte de la Evaluación de Impacto Ambiental (E.LA.) que

, tramita por Expediente N° 17920/2017 Y de las condiciones urbanísticas, ambientales y

/J ~~d.fninistrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
~f}.?

/~ detallan:

A- Condiciones Urbanísticas:

Al. Manzana denominada "2", la cual se encuentra entre las calles Gascón - Calle sin

nombre - Malabia - Tiradentes:

- FOS: 0.5

- FOT: 1

- Terreno Absorbente: 25 % de la superficie del predio.

- Retiros de Frente: 6,00 metros.

- Densidad Poblacional Neta: 300 hab/Ha.

- Altura Máxima:

- En edificios multifamiliares: 11.50 metros con azotea inaccesible /Altura Plano

Limite: 15,50 metros.

- En vivienda unifamiliar: 8,50 metros JAltura Plano Limite: según artículo

1.2.1.10.3. Apartado A del Código de Ordenamiento Urbano.

- Estacionamiento: 246 módulos, discriminados de la siguiente manera:

- 140 módulos destinados a las viviendas, a razón de 1 módulo por unidad,
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- 28 módulos dentro del predio, destinados al uso de cortesía, que integrarán los

espacios comunes del edificio, de los cuales al menos 6 módulos se ubicarán

próximos al acceso para servicios.

- 78 módulos considerados como Unidades Funcionales.

- Sistema de Reservorio l Retardadores para aguas pluviales: deberá contar con uno o más

tanquels reservorio/s común/es los cuales deberán contar como mínimo con 103m3•

A2. Manzana denominada "3", la cual se encuentra entre las calles Malabia - Calle sin

nombre - Tiradentes:

- FOS: 0.5

FOT: 1

Terreno Absorbente: 25 % de la superficie del predio.

- Retiros de Frente: 6.00 metros.

- Retiro Lateral: sobre Manzana 63 - 10,00 metros.

- Densidad Poblacional Neta: 300 hablHa.

- Altura Máxima:

- En edificios multifamiliares: 11.50 metros con azotea inaccesible IAltura Plano

Limite: 15,50 metros.

- En vivienda unifamiliar: 8.50 metros lAltura Plano Límite: según artÍCulo

1.2.1.10.3. Apartado A. del Código de Ordenamiento Urbano.

Estacionamiento: 346 módulos, discriminados de la siguiente manera:

- 190 módulos destinados a las viviendas, a razón de 1 módulo por unidad.

- 38 módulos dentro del predio, destinados al uso de cortesía, que integrarán los

espacios comunes del edificio, de los cuales al menos 6 módulos se ubicarán

próximos al acceso para servicios.

- 118 módulos considerados como unidades funcionales.

Sistema de Reservorio l Retardadores para aguas pluviales: deberá contar con uno o

más tanques reservorios comunes los cuales deberán contar como mínimo con 128m3•

A3. Retiros

- Podrá admitirse la ocupación parcial de los retiros de frente sobre la calle Malabia con

la cabina de control de acceso y egreso y estacionamiento de cortesía, verificando lo

establecido en el artículo 1.2.1.4.1. apartado B inciso 9 del Código de Ordenamiento

Urbano.
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- La ocupación de los retiros con salientes y/o balcones verificará lo establecido en el

artículo 1.2.1.15. del Código de Ordenamiento Urbano.

- De ser necesario, podrá admitirse la ocupación con escaleras de emergencia de salida

del subsuelo, las cuales deberán estar separadas de la Linea Municipal, siempre que no

conformen salientes y/o volúmenes que sobrepasen los 50cm del nivel natural del

terreno donde se ubiquen y no sean cubiertas.

- Dichos retiros conformarán un espacio verde parquizado, al que se le incorporará

forestación que servirá de separación entre la urbanización y sus linderos.

A4. Nivel del Terreno - Cota :1:0,00 metros

No podrán efectuarse rellenos sustanciales que modifiquen las actuales condiciones
"-

del nivel natural a partir del cual se deben tomar las alturas máximas, ni variaciones

del actual escurrimiento del predio que puedan producir inconvenientes en la zona. Se

aplica el criterio del Artículo 1.2.4.9. del Código de Ordenamiento Urbano.

- Las cotas :1:0.00 estarán referenciadas a una cota de vereda, considerando lo

establecido en el artículo 1.2.1.10.3. del Código de Ordenamiento Urbano .

.;¡;-;~ ' AS. Estacionamientov/t, .- f" \ Los accesos vehiculares, calles de circulación, medidas reglamentarias de los espacios

/ [} de estacionamiento, etc., verificarán lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código
, , .

/ ,:'?/ de Ordenamiento Urbano.
(:p,.f
'j:i" El Subsuelo de estacionamiento y rampas deberán cumplimentar el artículo 7.7.1. del

\.~-

Código de Edificación de San Isidro- GARAJE- referido a rampas, pendientes,

rellanos de acceso, escaleras, medios de salida, medios de salida complementarios, etc.

El subsuelo de estacionamiento verificará también la aplicación de la Normativa NAG

419 (G.E. N° 1-119) del ENERGAS - PARTE II - CARACTERÍSTICAS DE LOS

LUGARES CERRADOS PARA GUARDA DE VEHÍCULOS.

A6. Bicicleteros: según artículo 1.2.2.1. iniso. 8 del Código de Ordenamiento Urbano,

deberá contar con sectores y/o espacios destinados a bicicleteros, a razón de l bicicleta

por cochera, pudiéndose ubicar en un espacio a tal fm o incorporarse dentro del volumen

de cada cochera.

A7. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde Planta Baja a Subsuelo y

se conformará con caja de escalera, cumpliendo con lo establecido en la normativa

vigente.
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AS. Los edificios contarán con accesibilidad para personas con capacidades diferentes,

cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimos,

baños (en áreas comunes), ascensores y rampas para personas discapacitadas.

A9. Verificar condiciones constructivas de las Unidades de Vivienda en cuanto a

superficies y dimensiones mínimas de los locales, entre otros, según Códigos de

Ordenamiento Urbano y Edificación San Isidro.

B- Condiciones Ambientales:

Bl. Las veredas perimetrales se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones del Código de

Edificación de San Isidro, debiendo reponerse la forestación faltante, a razón de un

ejemplar cada 8metros. En los planos de Permiso de Construcción se índicarán: detalles,

cotas y niveles.

En correspondencia con el acceso vehicular, se mantendrán los niveles reglamentarios de

vereda, debiendo dar continuidad a la senda peatonal.

B2. Los portones de acceso vehicular se retirarán de la Línea Municipal un mínimo de

) ~ .,5,00 metros, a fm de permitir la espera de vehículos para el acceso del predio, sin

, ,'tl afectar la circulación peatonal y vehicular pública. Se índicarán las salidas con

:~;~¿/señalización visual lumínica de advertencia para peatones y cartel indicador.
~.' B3. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia,

debiendo contar con un parapeto bajo y el resto translucido (rejas o similar). Su diseño y

materialización será incluido en los planos a presentar.

B4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. del Código de Ordenamiento

Urbano y su reglamentación, para el sector de Vivienda Multifamiliar -como mínimo- los

primeros 3,00 metros de los Retiros de Frente se conformarán de uso común del conjunto,

debiendo ser parquizados y forestados, no pudiendo ser destinados y/u ocupados por las
Unidades Funcionales.

BS. Forestación:

Se efectuará la plantación de nuevos ejemplares en las veredas, en cumplimiento de lo

dispuesto por el artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano.

Las extracciones de los ejemplares que, en consideración a su estado fitosanitario, por su

ubicación respecto de la implantación propuesta y/o por seguridad deban ser practicadas,
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se solicitarán en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza N° 6610 Y el Decreto
Reglamentario N° 50l/20l0.

Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción, deberán iniciar Expediente de

Forestación con el plan y programa de traslados, extracciones y plantaciones internos y

externos, indicando tipo de especies y acotando su ubicación. El mismo será evaluado por

la Dirección General de Ordenamiento Urbano.

Deberán incluirse ejemplares de distinto porte y tamaño, entre 4, 8 Y 10 años de edad.

B6. Residuos: deberá contar con un recinto dentro del predio, apto para contener los

desechos de todo el complejo, a fm de evitar que los mismos permanezcan en la vía

pública hasta el momento de su recolección. Su ubicación deberá verificar que el camión

recolector no interfiera en la circulación vehicular del área. Se recomienda la separación
diferenciada de los residuos.

B7. Se deberá iniciar un Expediente de Reservorio para su tratamiento, indicando su

ubicación en los Planos de Permiso de Construcción y considerando el volumen fijado en
los puntos Al y A2 del presente.

Los desagües y reservorios o retardadores de aguas pluviales de las superficies no

permeables y cubiertas, podrán llevar a cabo su drenaje en forma regulada y distribuida en\ .""l .

l,f) diferentes puntos de evacuación sobre el frente y hacia la vía pública, siempre que......• ','

.i/ cuenten con la expresa autorización de la Secretaría de Obras Públicas, quien establecerá

r las condiciones que estime corresponder, según la infraestructura pública existente.

B8. Consideraciones Generales para la Etapa de Obra: deberán contemplarse las

condiciones establecidas en los Decretos Reglamentarios Nros. 1617/14 YN016l8/l4.

- De ser necesario contar con torres grúas para la ejecución de las obras, deberá iniciarse

un expediente para el tratamiento de las mismas, en el marco de la Ordenanza N0
8737.

C- Condiciones Administrativas:

Cl. Cumplimiento de todas las medidas de mitigación resultantes de la Evaluación de

Impacto Ambiental CE.LA.) tramitada por Expediente N° 17920/2017.

C2. Deberá presentarse Plano de Mensura, Cesiones, Equipamiento y Espacio Público,

visado por la Dirección de Catastro para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
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- Deberá efectivizarse la cesión y pavimentación de las calles: Nuestras Malvinas,

Tiradentes, Gascón, calle sin nombre, calle Colectora y Malabia, según lo establecido

en la OrdenarJZa N° 8391debiendo, en todos los casos, ejecutar las obras para su

integración a la vía pública.

- Deberá efectivizarse la cesión según OrdenarJZa N° 8391 YDecreto Ley N° 8912:

o Reserva de Equipamiento Comunitario: con una superficie de 2.566m2

aproximadamente, correspondiente al 2,5% de la superficie de la parcela. Se

ubicará entre las calles Darragueira y Serrano.

o Reserva para Espacio Verde: con una superficie de 8.723m2 aproximadamente,

correspondiente al 8,5% de la superficie de la parcela, conformando un parque

lineal paralelo a la calle Ipiranga, entre Av. Avelino Ro1ón y la calle Darragueira,

con un ancho mayor o igual a 21,30 metros.

- Deberá contar con la Aprobación de la Dirección de Geodesia de la Provincia de

Buenos Aires para gestionar el Plano Conforme a Obra.

)"1'l.C3. Iniciar Expediente con la propuesta integral de los espacios verdes públicos,
011

/,,;~t1incluyendo plan de conservación y mantenimiento de los mismos, a fm de ser evaluado
.<.\ •. .!J

)/,. por la Dirección General de Ordenamiento Urbano y/o la Oficina Técnica que el...-
Departamento Ejecutivo determine.

C4. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo

de edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de

Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado y visado

por el Colegio Profesional correspondiente, para el otorgamiento del Permiso de

Construcción.

CS. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en

los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro y toda otra normativa

que en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de aplicación, en los aspectos

constructivos, de habitabilidad y seguridad, entre otros, con aplicación supletoria del

Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

C6. Infraestructura y Servicios: contarán con la prefactibilidad de los servicios de agua

corriente, cloacas, electricidad y desagües pluviales, aprobada por la empresa u organismo

oficial competente.
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De contar con grupos electrógenos, los mismos deberán ubicarse en recintos para tal fin,

que servirán al conjunto o a cada edificio; se aislarán convenientemente y se ubicarán

preferentemente en Subsuelo; caso contrario, se efectuará el tratamiento visual, acústico y

de seguridad que corresponda, de acuerdo al tipo de generador/es a instalar ubicado/s

dentro del área edificable, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24, del Código de

Ordenamiento Urbano,

De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la

misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia y su recinto respetará

(preferentemente) los retiros fijados, o bien se localizará en Subsuelo, Cualquier otra

ubicación será evaluada en forma particular, debiendo constar la misma en los planos de

Permiso de Construcción.

C7. Presentar planos del proyecto defmitivo ante la Dirección General de Obras

Particulares quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de

aplicación a fm de obtener el Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todas las

_ condicionantes urbanísticas, ambientales y administrativas conforme al presente Decreto

A -~e Factibilidad.-
,~:\
)" ~'

/:,jÁRTÍCULO 3°._ Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
/" ~<~f.~".("'{!5yl,' ************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24°

Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°._ La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de

************** los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya

presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°._ Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Dr, WALTER F, PEREZ
SUE!':¡::::~[¡'! ':'.RIOGRAL DE jNSPECC10NS
. AEr.iISTF;OS UI:ISANOS y TRANSITO
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USOS PERMITIDOSZONA

Rmb4

Predominante
Complem('ntario

: Vivienda Unifamiliar
Solo para proyectos integrales
-Vcr punto 2.12 y Ordcnanza 8391.

DENSIDADES
hab/Ha

BRUTA NETA
hab.lHa. hah/Ha.

ACTUAL ACTUAL

115 135

E1M. EIM LiM. EJM.
~ FHPL HPL f-'---,

Hm]</-y,t Hme I ,- --=- --, I-=-,-J ~
- o~ -0-- L ~

PLANTA FRENTE ELEVACION LATERAL

EsíR€~~.ido incorporada por Ordcnanza NO 8391, convalidada por Dccreto Provincial N" 199/20 IO.

~ ~"'" '"
l-lPA CEIJ i1ENTO

;...... ••• "1 t }

Lo .j;cdios" qí!i, ~urjan de nuevas subdivisiones. deberán tener un ancho mínimo de 12.0001 y una superficie mínima
de~m2.."
E~.il' divisiones por el régimen de Propiedad Horizontal (Ley N" 13.512), las unidades funcionales resultantes
serán consideradas como parcelas a cfectos de las dimensiones mínimas.
Los proyectos de subdivisión. cesiones de calles y reservas. correspondientes a la Parcela Ir. Fracción IV. Sección D.
Circunscripción VI. serán tratados en base a lo previsto en la Ordenanza N° 8391 convalidada por Decreto Provincial
N° 19912010, - que dispone el desarrollo urbano de la zona y las condiciones a cumplimentar -. debiendo ajustarse a
las demás normativas vigentes.

2 - OCUPACIÓN

2.1 Factor de ocupación de suelo

2.2 Factor de ocupacUm total

2.3 Retiros
a) de Frente

2.4 Fondo Libre

2.5 Altura máxima:
Hm~Hme
Plano Limite:

- Ver articulo 1.2.1.I0.3.A-

2.6 Número de viviendas por parcela

:FOS = 0,5

:FOT= I

:R~ 3,OOm

:F = 0,5 (L-20). con un minimo de 5,00m
- Ver Artículo 1.2.1.2 -

:Hm = 8,50m
:HPL = Cumbreras: 10,00 m

Tanques de agua: 12,00 m

N° = Superficie del predio
300 m'

Se podrá construir una vivienda unif.1miliar cada 300 rn2 de superficie de terreno. según lo determinado en el art.
1.2.1.14 Ine. 3 de este COU.

¡3t Código de Ordenamiento Urbano
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2.7 Usos Diferenciados

Solo podrán aplicarse los siguientes usos relacionados con la residencia en general (vivienda multifamiliar.
hoteleria, hogares de niños, ancianos y discapacitados), oficinas y otros usos compatibles. cuando se presenten
proyectos integrales sobre manzanas conformadas y/o mayores a ]O.OOOm2,en base al tratamiento y demás
condiciones establecidas en cl art. l .2. l .1. de este COU para Urbanizaciones Especiales.

Todos los casos serán sometidos a tratamiento previo por parte de las O.T., en base a lo previsto en la Ordenanza
N° 8391 convalidada por Decreto Provincial N" 199/2010, que dispone el desarrollo urbano de la zona y las
condiciones a cumplimentar (sobre el predio: Circunscripción VI, Sección D, Fracción IV, Parcela 11).

3- INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

Los indicadores y restricciones urbanísticas podrán aplicarse una vez que se verifique la provisión de todos los
servicios de infraestructuraque a continuación se detallan:

Energía Eléctrica
Agua Corriente
Pavimentos de calles a abrir

Alumbrado Público
Desagües Pluviales
Desagües Cloaca les. o bien Planta dc Tratamiento de Liquidos Cloaca les para proycetos integrales y/o
Urbanizaciones Especiales.

4-, ~

o 0.\1'", )

CESIONflS, .~"

le itMd'i'0>:. \ <> l' b d d' bd' . . .. . d'bl lA os elect05".e mate zar cua qUler uso Uf ano y en caso e pro uClfse su IVISlones,sera nnprescm I e a
cesión al l\fUril21pi9.ilt:-1 s siguientes reservas a efectos de dar cumplimiento del artículo 56° del Decreto-Ley N°
8.912 Ysus.rcgla1Jient ones:

Espa3ciá< 8,5% de la superficie bruta de la fracción
Uso Público. Equipamiento Comunitario: 2,5 % de la superficie brutade la fracción

Se entiende por superficie bruta de la fracción la que se someterá a la subdivisión con su actual superficie según
Plano de Mensura y Subdivisión N" 97-163-99.

Nota:
Deben verificarse los demás aspectos de la Ordenanza N" 8391, convalidada por Decreto Provincial N" 199/2010, es
de cumplimiento en esta zona, dispone entre otros requisitos:

En materiade infraestructura. servicios y equipamiento comunitario deberá darse cumplimiento a lo regulado por
los articulos 52.62 y 63 del Decreto-Ley 8912 (T.O. por Decreto N" 3389/87), en el momento de aprobarse el
plano de subdivisión y/o materialización del uso (art. 2° J.

En toda presentación de proyectos en el sector, deberá garantizarse que la provlslon de los serVICIOSde
infraestructura no afecten la eficaz dotación a su entorno, certificado por los entes prestatarios de los mismos,
como así también el cumplimiento de lo establecido por el articulo 12° del Decreto-Ley 8912 (T.O. por Decreto
N" 3389/87), Ymodificatorios, reglamentado por el Decreto N" 1549/83 en cuanto a las dimensiones de la trama
circulatoria (art.3°).
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SAN ISI DRO
tolUNICIPIO

REF: Expte HCD S16 I 2018

A : SECRETARIA LEGAL Y TECNICA:

Habiendo tomando conocimiento de las actuaciones, se remite el presente a los
efectos que estime corresponder.

SUBSECRETARIA GENERAL DE INSPECCIONES,
REGISTROS URBANOS Y TRANSITO

San Isidro, 19 de octubre de 2018.-

. ALTER F. PEREZ
BSECAET ARIO GRAl. DE INSPECCIONES

REGISTROS URBANOS Y TRANSITO



r

REF: Expte. nO "-00516-18

A: SECRETARIA LEGAL Y TECNICA:

Se remiten las actuaciones, conforme lo ordenado a fs. 27, considerando
que con el informe de fs. 6/7 se ha dado respuesta al pedido de informe del H.C.D.

DE: ASESORIA LEGAL, San Isidro, 9 de enero de 2019.

r. R BERTO GABflIEL MATEe
ASESOR LEGAL

UNICIPAUDAD DE SAN ISIDR(



SAN ISIDRO
""U"ItC ¡PI o

Ref.: Expte. N°SI6-HCD-2018.-

A: DIRECCiÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

Habiendo informado la Subsecretaria de Inspecciones, Registros

Urbanos y Transito, sobre lo solicitado en la Comunicación N° 125, se remite el presente

expediente a los efectos de su devolución al Honorable Concejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Enero, 1I de 2019.

JF



MUNICIP~DA

¡MENSAJE Nro. 13 8 - j

Rer. Expte. N" 516-HCD-20 18

SAN ISIDRO, 1 1 MAR LlM

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Habiendo tomado conocimiento del texto de la

Comunicación N° 125/2018, dictada por ese Alto Cuerpo, y habiendo cumplimentado lo

solicitado, se devuelven a sus efectos.

Asignase a este proveído el carácter de atenta

nota de envío.

Or. GUSTAVO A, POSSE
INTENDENTE MU ICIPAL



P r Resoluc1ón dal Honorab!o Concejo Deliberante
,?n su sesión de fecha.~/I?~!?c?1.1....¡x!se el presente,. , " . . e .. , d"'v"'~'" le"", lO !:'P \~~ q,) 1 (;!!, .,'e,:""'" ~l '" ¡~, n •..•, .o),' ":.1'o n '"~f'o:"'¡_U ' ~.••...., ,.;~•..•~ '-'"iLJ '-.Iw..•.•.•.~J~'-J. U U _ ¡. _ v
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