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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 2827-D-2019.-

SAN ISIDRO, 21 de junio de 2019.PROMULGADA POR DTO Nº 1332
Del 11 de julio de 2019
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMA
REUNION - SEXTA SESION ORDINARIA de fecha 19 de junio de 2019, ha sancionado la
ORDENANZA Nº 9087, cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 9087
LEGITIMO ABONO
Norberto Martín Romero
ARTICULO 1°.- Reconocer de legítimo abono al trabajador Norberto Martín Romero
(Legajo N°60.004), en concepto de sumas adeudadas por la "Bonificación Jornada
Prolongada" (Código A0350), por el período comprendido entre el 1° de Enero de 2017 Y el
31 de Diciembre de 2017 inclusive, la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 31.427,39).ARTICULO 2°- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente,
se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRES G. ROLON

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 3036-S-2019.-

SAN ISIDRO, 04 de julio de 2019.PROMULGADA POR DTO Nº 1345
Del 12 de julio de 2019
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODECIMA
REUNION – SEPTIMA SESION ORDINARIA de fecha 03 de julio de 2019, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9092 cuyo texto transcribo a continuación:
ORDENANZA Nº 9092
CONVALIDACIONES
Acta de Acuerdo,
Convenio de Colaboración y Adhesión
Implementación de la Red Pública de Salud AMBA
ARTICULO 1º.- Convalidar el Acta de Acuerdo, el Convenio de Colaboración y Adhesión
para la Implementación de la Red Pública de Salud AMBA en el Primer Nivel de Atención,
sus Anexos I, II, A, B, C, D, E, F y su Protocolo Adicional, que forman parte del presente
cuerpo instrumental, suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
y el Municipio de San Isidro, los cuales tienen por objeto desarrollar acciones conjuntas
tendientes a implementar en la Red Pública de Salud AMBA, en el Primer Nivel de
Atención del Municipio de San Isidro.ARTICULO 2°- Autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir los protocolos adicionales
relacionados con el mencionado Convenio que sean necesarios para el cumplimiento del
objeto del mismo.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRES G. ROLON

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. Nº 8752-2019.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1276

VISTO el Pedido de Suministro N° 649235/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 2.067.284, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 11,
se procede efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 25/2019 para la “PROVISIÓN DE
**************

MEDICAMENTOS”

cuyo

Presupuesto

Oficial

es

de

PESOS

CUARENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SEIS
($ 47.071.606,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de julio del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO

3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS

*************** CUARENTA Y SIETE MIL ($ 47.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 19 de julio del 2019 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27-28-29, Objeto del gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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Ref.: Expte. Nº 8752-2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 8769-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1277
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

1622/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 145/2019, para la provisión de
************** “SOLUCIÓN FISIOLÓGICA POR 500 ML. SACHET”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de julio del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 27 - 28 - 29 - 30, Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte .Nro. 8078-D-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1278
VISTO lo informado mediante nota, obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE el Contador Juan José MILETTA (Legajo
N° 14.978), Secretario en la Agencia de Recaudación (ARSI), usufructuará licencia por el
período comprendido entre el 24 de julio y el 2 de agosto del 2019 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo”, de la citada Secretaría, al Contador Andrés Daniel CONDE
(Legajo N° 56.195);
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Agencia de Recaudación
************** (ARSI) al Contador Andrés Daniel CONDE (Legajo N° 56.195), por el
período comprendido entre el 24 de julio y el 2 de agosto del 2019 inclusive, en lugar de
Juan José MILETTA en uso de licencia, manteniendo su inclusión en los alcances de los
artículos 15° (Bonificación por Disposición Permanente “80%”) y 17° (Bonificación por
Función Jerárquica “18%”), ambos de la Ordenanza N° 9069.ARTICULO 2°.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior, no
************** generará diferencia remunerativa.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 8768-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO:

1279
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

483/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 11,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 146/2019, para la provisión de
************** “MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA REALIZAR TRABAJOS
DE REPARACIÓN”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de julio del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 50.01 - 50.85, Objeto del Gasto 3.3.5 - 4.2.2.03, del Presupuesto General de
Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 8249-2019.-

SAN ISIDRO, 1º de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1280
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

501/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 12,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 141/2019, para la contratación del
************** “SERVICIO DE DESTAPACIÓN DE POZOS CIEGOS, CAÑERÍAS
PLUVIALES Y CLOACALES EN FORMA MECANIZADA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de julio del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 8787-2019.-

SAN ISIDRO, 1º de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1281

VISTO los Pedidos de Suministros Nº 600491/2019, 600-513/2019 y 600-562/2019; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 40 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 144/2019, tendiente a la adquisición de
************** “MATERIALES VARIOS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO.
DESTINO: PAÑOL SEC. OBRAS PÚBLICAS Y HOSPITAL CENTRAL DE SAN
ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de julio del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a las siguientes jurisdicciones del Presupuesto
General de Gastos pertinente:
-Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01.01, Objetos del Gasto 2.5.8,
2.7.1, 2.7.9, 2.9.3, 2.9.6 y 2.9.9.
-Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 27, Objetos del Gasto 2.5.8, 2.6.3,
2.7.9, 2.9.3, 2.9.6 y 2.9.9.-
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Ref.: Expte. Nro. 8787-2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 7818-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1282
VISTO la nota presentada por el “CLUB

SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos para finalizar la obra del cerramiento del
tinglado;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS
CINCO MIL ($ 205.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
**************** por el “CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA”, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL ($ 205.000,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos para finalizar la obra del cerramiento del tinglado.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

*************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen*************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. Nº 7818-2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

36

Ref. Expte. Nº 225-D–2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1283
VISTO los actuados obrantes en el presente
expediente; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Obras Públicas, solicita
modificar el Decreto N° 304/19;
QUE corresponde confeccionar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 304/19, quedando redactado de la
************** siguiente manera:
“ARTICULO 1°: Autorizar por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de
*************

diciembre de 2019, a los trabajadores que más abajo se mencionan,

incluyéndolos en las tareas relacionadas con la continuidad de las obras afines al Plan
Federal de Viviendas, dependiente del Gobierno Nacional, que viene efectuando el personal
autorizado por la Secretaría de Obras Públicas:
• LUNA, Marcelo (Legajo N° 17.512).• LAZARO, Rodrigo (Legajo N° 68.509).• RAVA, Mónica (Legajo N° 15.816).• BARRIO, Elizabeth (Legajo N° 63.707).• AMOEDO, Cecilia (Legajo N° 63.767).• ABRIATA, Daiana (Legajo N° 63.700).• PANIAGUA, Ayelén (Legajo N° 68.190).• RAMIREZ, María José (Legajo N° 58.487).• RIVERO, Claudia (Legajo N° 12.248).• OLIVERA, Paola (Legajo N° 63.768).• CARTASSO, Fabiana (Legajo N° 12.287).• MANSILLA, Néstor (Legajo N° 64.619).• PACHECO, Héctor (Legajo N° 17.646).• LASALLA, Micaela (Legajo N° 64.515).-“
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Ref. Expte. Nº 225-D–2019.-

//…

ARTICULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto N° 304/19.ARTICULO

3º.-

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

Designar

al

trabajador

Carlos

Javier

SPRINGHART

(Legajo

Nº 59.951), por el período comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de

diciembre del 2019, a efectos de cumplir las tareas especiales en el ámbito del Plan Federal
de Viviendas, conforme el artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 9069.ARTICULO 4º.- Establecer un valor de pesos Un Mil Ochocientos ($ 1.800) mensuales
************* para los agentes mencionados en los artículos 1º y 3º.ARTICULO 5º.- Dejar

establecido

que

las

tareas

mencionadas encuadran en el

************* Artículo 12º “Tarea Especiales” de la Ordenanza N° 9069, y se atenderán
con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7420-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1284
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE FOMENTO 9 DE JULIO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos de la organización de los festejos del 67º
Aniversario de la entidad;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL ($ 39.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO”, por la suma de
PESOS TREINTA Y NUEVE MIL ($ 39.000,00), con oportuna rendición de cuentas,
destinado a solventar los gastos de la organización de los festejos del 67º Aniversario de la
entidad.ARTICULO 2º.-El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s debidamente
************* autorizada/s a tal efecto.
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref. Expte. Nº 7420-2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5715-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019o d

DECRETO NÚMERO: 1285
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600338/2019, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 24/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
892/2019.QUE evaluadas las ofertas presentadas por las
diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la Secretaría de Obras
Públicas procedió a evaluar técnica y económicamente las propuestas a fojas 244/245,
aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas
a fojas 246 adjudicar la contratación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en virtud del informe técnico mencionado,
y lo solicitado a fojas 251, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Adjudicar

a

C&E

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

Nº

*************** 30-70828836-1, la “PROVISIÓN DE MEZCLAS BITUMINOSAS” por
un monto total de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL
OCHOCIENTOS ($ 14.860.800,00).ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.6.5 y 2.5.9, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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Ref.: Expte. Nro. 5715-2019.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 2767-2019-Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019 o de 201
8.DECRETO NÚMERO: 1286
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 649156/2019 elaborado por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 18/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
406/2019.QUE evaluadas las ofertas presentadas por las
diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la Subsecretaría General de
Higiene Urbana y Espacio Público procedió a evaluar técnica y económicamente las
propuestas, aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas a fojas 884/885 proceder a la adjudicación de los distintos renglones
que rigieron la Licitación Pública N° 18/2019 a las ofertas más convenientes para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo informado a fojas 888, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determinan, los renglones que rigieron la Licitación
Pública Nº 18/2019, referente a la contratación del “SERVICIO DE ALQUILER DE
VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERÍSTICAS”, en
un todo de acuerdo a al informe técnico obrante a fojas 884/885 del Expediente Nº 27652019-Cuerpo 4:
-FORESTACIÓN URBANA S.R.L., CUIT Nº 30-70912509-1:
RENGLON

DETALLE

1

Alq. 2 camiones c/hidroelev.

VALOR HORA

MONTO X 12 MESES

MONTO X 24 MESES

$ 4.505,96

$ 10.814.304,00

$ 21.628.608,00

$ 2.578,97

$ 6.189.528,00

$ 12.379.056,00

$ 5.999,92

$ 14.399.808,00

$ 28.799.616,00

13 mts.

2

Alq. 1 camión c/hidroelev. 17
mts.

3

Alq. 2 camiones c/hidroelev.
25 mts.
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Ref.: Expte .Nro. 2765-2019-Cuerpo 4.-

//…
-NOEMÍ ANTEZANA, CUIT Nº 21-11066283-7:
RENGLON

4

DETALLE
Alq. Minicargadora frontal

VALOR HORA

MONTO X 12 MESES

MONTO X 24 MESES

$ 2.200,00

$ 5.280.000,00

$ 10.560.000,00

ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto
del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 5794-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019o d
DECRETO NÚMERO:

1287
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

337/2019, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 23/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
896/2019.QUE evaluadas las ofertas presentadas por las
diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la Secretaría de Obras
Públicas procedió a evaluar técnica y económicamente las propuestas a fojas 259/260,
aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas
a fojas 261 adjudicar la contratación a la oferta total global más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud del informe técnico mencionado,
y lo solicitado a fojas 266, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Adjudicar

a

C&E

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

Nº

*************** 30-70828836-1, la “PROVISIÓN DE DISTINTOS TIPOS DE
HORMIGÓN ELABORADO” por un monto total de PESOS CATORCE MILLONES
OCHOCIENTOS

TRECE

MIL

TRESCIENTOS

SETENTA

Y

CINCO

($ 14.813.375,00).ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.6.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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Ref.: Expte. Nro. 5794-2019.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 6814-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1288

VISTO

la

solicitud

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL SENDEROS DEL SEMBRADOR”, referente a su inscripción en el
Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades sin
************** Fines de Lucro a la “ASOCIACIÓN CIVIL SENDEROS DEL
SEMBRADOR”, con domicilio en la calle 25 de Mayo Nº 49, 6º B, de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2º.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales y Organizaciones
************* No Gubernamentales, y a la Dirección General de Rentas.ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 6813-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1289
VISTO

la

solicitud

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL CULTIVO PROTEGIDO”, referente a su inscripción en
el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro con carácter provisorio; y
Considerando:
QUE la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades sin
************** Fines de Lucro a la “ASOCIACIÓN ARGENTINA DEL CULTIVO
PROTEGIDO”, con domicilio en la calle Dardo Rocha Nº 2754 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2º.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales y Organizaciones
************* No Gubernamentales, y a la Dirección General de Rentas.ARTICULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro 6982-I-2019

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1290

VISTO la presentación efectuada por la Señora
Zulma Yolanda IELPI, solicitando una quita en los recargos e intereses por mora generados
en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
respecto del inmueble sito en la calle Comodoro Rivadavia N° 145 de la ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 690.088; y
Considerando:
QUE la interesada manifiesta que quedó viuda
hace dos años con dos niños menores a su cargo;
QUE aun no ha podido cobrar ninguna herencia
de su esposo ya que sus bienes se hallan embargados con un largo proceso judicial;
QUE

a

consecuencia

de

la

situación

macroeconómica que atraviesa el país, le hace difícil sostener los gastos de su familia y su
hogar, ya que no posee un empleo fijo;
QUE es su deseo regularizar la deuda por lo cual
requiere la quita y plan de facilidades para poder cumplir al mismo tiempo con el pago de las
cuotas actuales, suscribiendo un convenio en veinticuatro cuotas a resultas del presente;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE, por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Hacer lugar a una reducción del 25% de los recargos e intereses por

************** mora y la exención de la multa generados por omisión generados en la
Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales que recae en la cuenta corriente N°
690.088, por el periodo 2015/6A hasta 2019/3A inclusive .-
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Ref.: Expte. Nro 6982-I-2019

//..
ARTICULO 2°.- Autorizar un plan de facilidades de hasta veinticuatro (24) cuotas, dejando
************

constancia

que, de no cumplir en términos con el pago del convenio,

perderá los beneficios dispuestos en los artículos precedentes, reclamándose la deuda con
todos los accesorios a la fecha del efectivo pago.ARTÍCULO 3º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.
ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 4286-2019.-

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1291

VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL CLUB AMIGOS DE BECCAR”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago del alquiler de una cancha de fútbol;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
DIECIOCHO MIL ($ 18.000), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS TRES MIL
($3.000), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL CLUB AMIGOS DE BECCAR”, por la
suma de PESOS DIECIOCHO MIL ($ 18.000), pagadero en seis (6) cuotas iguales de
PESOS TRES MIL ($3.000), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el
pago del alquiler de una cancha de fútbol.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 4286-2019.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 565-2019.

SAN ISIDRO, 1 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1292

VISTO la presentación obrante a fojas 1,
efectuada por el Director General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
los Torneos Medievales de Exhibición Inter-club y del Torneo Internacional de Combate
Medieval durante el segundo semestre del año en curso;
QUE dichos eventos consisten en una actividad
atípica que se desarrolla en un gran escenario ambientado en la Edad Media, dónde el
público podrá disfrutar de batallas individuales y grupales, combates de caballeros
medievales con espadas, escudos, armaduras y vestimenta del siglo XIV;
QUE los vecinos podrán deleitarse con un
espectáculo único y conocer el deporte que sigue en constante crecimiento en nuestro país;
QUE el Torneo Internacional contará con la
participación de ciento cincuenta (150) luchadores de diversos países entre ellos Rusia,
Méjico y así también de quince (15) clubes provenientes de distintas provincias de nuestro
país, entre ellas se encuentran Córdoba, Mendoza, Santa Fe, San Juan, Buenos Aires, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
QUE simultáneamente contará con la recreación
de una aldea medieval con los siguientes componentes: mercado de artesanos, comidas
típicas, juegos y espectáculos alegóricos, entre otros;
QUE los objetivos de las aludidas actividades
son: rescatar el valor de la Palabra Dada; el sentido del Honor y realzar la importancia de la
Vida en Comunidad;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo pertinente,
declarando de interés municipal dichos torneos;
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Ref. Expte. N° 565-2019.-

/…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de los torneos medievales de
************** exhibición inter-club y el Torneo Internacional de Combate Medieval; los
que se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año en curso.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
*************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 4797-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1293
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600290/2019 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 19/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
707/2019.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 1142;
QUE en un todo de acuerdo a lo aconsejando por
la Secretaría de Obras Públicas a fojas 1148/1151 y la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1152/1154, se estima pertinente proceder a la
adjudicación de las zonas de trabajo correspondientes a los renglones que rigieron la
Licitación Pública Nº 19/2019, a las ofertas más convenientes para la Comuna;
QUE

se

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:
ARTÍCULO 1º- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************ que en cada caso se determinan, las zonas de trabajo correspondientes a la
Licitación Pública Nro. 19/2019, referente a la contratación de las labores de
“RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS”, desde la emisión de la Orden de Compra y por la
vigencia que establece el Pliego de Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo a los
informes técnicos obrantes a fojas 1148/1154 del Expediente Municipal Nº 4797-2019:
- CONSTRUCCIONES OMI S.A., CUIT Nº 30-70858819-5, la ZONA “1”, por un monto
total de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON 31/100 ($ 12.363.861,31).-
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Ref.: Expte. Nro. 4797-2019.-

//…
- PMP CONSTRUCCIONES S.R.L., CUIT Nº 30-71082581-1, la ZONA “2”, por un monto
total de PESOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS DIEZ CON 74/100 ($ 12.555.610,74).- MASTER OBRAS S.A., CUIT Nº 30-70183036-5, la ZONA “3”, por un monto total de
PESOS

DOCE

MILLONES

CUATROCIENTOS

CUARENTA

Y

CINCO

MIL

QUINIENTOS UNO CON 61/100 ($ 12.445.501,61).- CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., CUIT Nº 30-60506247-0, la ZONA “4”, por un
monto total de PESOS DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 73/100 ($ 12.445.551,73).-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 9158-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1294
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

581/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 14,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 152/2019, para la contratación de los
************** trabajos de “PROVISIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO
ELECTRÓGENO DE 66 KVA CON TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA
EN TÚNEL DE LA CALLE SARRATEA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de julio del 2019 a las
************** 11:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.81, Objeto del Gasto 4.3.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 9426-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1295
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

591/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 149/2019, para la contratación de los
************** trabajos de “PROVISIÓN DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA
PARA REPARACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE SENDA AERÓBICA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de julio del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 8765-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1296
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

548/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 17,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 150/2019, para la contratación del
************** trabajo de “CONSTRUCCIÓN DE UN DESAGÜE PLUVIAL EN LA
CALLE CUYO E/ CANGALLO Y DUNANT”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de julio del 2019 a las
************** 11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.77, Objeto del Gasto 4.2.2.07, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 6799-2019-cuerpo 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1297
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600414/2019 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 1170 de fecha
7 de junio del 2019 se realizó el Llamado a Licitación Privada N° 130/2019 para el
“ALQUILER

DE

HORAS

DE

CAMIÓN

CON

EQUIPO

LIMPIADOR,

DESOBSTRUCTOR Y ASPIRADOR PARA EJECUTAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN
DESAGÜES PLUVIALES EXISTENTES”;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras informa a fojas 274 que, evaluada la documentación obrante
en el cuerpo de marras, corresponde desestimar la oferta presentada por el oferente “HINNY
ALEJANDRO ANTONIO” por no resultar conveniente al interés municipal atento no
cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE atento superan los restantes oferentes el
monto del Presupuesto Oficial establecido por el Pliego de Bases y Condiciones, la
Secretaría de Obras Públicas solicita a fojas 275 se realice un Segundo Llamado a la
Licitación Privada Nº 130/2019 a los efectos de resguardar la planificación presupuestaria en
orden al interés municipal;
Que por lo expuesto, y en virtud del informe
obrante a fojas 285, se 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 1º.- Desestimar la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
************** Privada Nº 130/2019 por no resultar convenientes al interés municipal, en
virtud de las consideraciones vertidas en el presente Decreto e informes técnicos obrantes a
fojas 274 y 275 del cuerpo de marras.-
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Ref.: Expte. Nro. 6799-2019-cuerpo 0 y 2.-

//…
ARTICULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº
*************** 130/2019, para el “ALQUILER DE HORAS DE CAMIÓN CON
EQUIPO LIMPIADOR, DESOBSTRUCTOR Y ASPIRADOR PARA EJECUTAR
TRABAJOS DE LIMPIEZA EN DESAGÜES PLUVIALES EXISTENTES”, cuyo acto de
apertura tendrá lugar el día 12 de julio del 2019 a las 10:00 horas en la Dirección General de
Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 - Piso 1º-, de este Partido.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4,
Categoría programática 24.02, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. N° 4751-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019.
.DECRETO NÚMERO: 1298
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de
estas actuaciones por el Sr. Carlos Alberto López,

D.N.I Nº 20.837.754, solicitando

resarcimiento por los daños sufridos en el automóvil de su propiedad, producto de la caída
de un árbol en la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE en dicha presentación acompaña copia del
D.N.I., cédula de identificación del automotor, fotografías, presupuesto del arreglo, póliza
de seguro y declaración testimonial de la Sra. Fernanda Paola Ossorio a fojas 2/82; no
surgiendo de tal presentación elemento alguno que demuestre vinculación con el hecho
denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9070 a fojas 83, manifestando que el
presupuesto de reparación de fojas 11/12 por el importe de $ 295.908 excede el 80% del
monto de cobertura de $ 346.500 que surge de la copia de la póliza acompañada a fojas 19,
lo que implicaría una destrucción total que debería resarcir la compañía aseguradora;
QUE

los

elementos

recabados

en

estas

actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los hechos denunciados ni una eventual
responsabilidad de la Comuna, por lo que corresponde no hacer lugar al reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Carlos Alberto López, D.N.I
************** Nº 20.837.754, solicitando resarcimiento por los daños sufridos en el
automóvil de su propiedad, producto de la caída de un árbol en la ciudad de Martínez,
siempre según sus dichos y en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 9070 de la Asesoría
Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 4751-2019.-

//…
ARTICULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por el peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 753-S-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019
DECRETO NUMERO: 1299

VISTO la Ordenanza Nº 5946 y modificatorias,
mediante la cual se delega al Departamento Ejecutivo la facultad de otorgar pensiones
graciables; y
Considerando:
QUE la Subsecretaría de Acción Social ha
presentado la encuesta socio-económica de la Sra. Valeria Edit OLIVERA, encontrándose
reunidos los requisitos de ley para la procedencia del beneficio, conforme surge del informe
obrante en autos que elaborara esa repartición;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 4º de la citada Ordenanza y sus modificatorias, 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;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
confeccionar el presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Otorgar pensión graciable en los términos y alcances de la Ordenanza
************** Nº 5946 y sus modificatorias a la Sra. Valeria Edit OLIVERA, DNI N°
27.375.997.ARTICULO 2º.- La Subsecretaría de Acción Social verificará mensualmente la
***************

supervivencia del beneficiario, 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./...
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//...
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 14378-2018

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019
27 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

1300991
Visto las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE a fojas 1 del expediente de marras la Mesa
de Integración Social de San Isidro informa acerca del incumplimiento de parte de un pre
adjudicatario de las disposiciones convenidas en el Acta de Entrega Provisoria de Vivienda
suscripta oportunamente entre el Municipio y quien fuere el tenedor precario del inmueble
otorgado en el marco del Plan Federal de Viviendas – Subprograma de Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios;
QUE constatado lo informado y practicadas las
pertinentes notificaciones, la Asesoría Legal Municipal aconseja mediante Dictamen N°
9007 obrante a fojas 11, proceder de acuerdo a lo normado en las Ordenanzas N° 8344 y N°
8345;
QUE en consecuencia, de conformidad a lo
informado y atento a lo solicitado a fojas 20, se procede al dictado del pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°

Disponer que a través de la Asesoría Legal Municipal se proceda

************* conforme lo establecen las Ordenanzas N° 8344 y N° 8345, tramitándose
las acciones legales pertinentes, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 9007 obrante a fojas
11 del cuerpo de marras.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 5233-2018

SAN ISIDRO, 2 de julio de 201927 de diciembre
de 2018.DECRETO NÚMERO:

1301 2638991
VISTO las presentes actuaciones; y
QUE en el expediente de marras la Mesa de

Integración Social de San Isidro informa acerca del acaecimiento de irregularidades
suscitadas en relación al incumplimiento de disposiciones convenidas mediante Acta de
Entrega Provisoria de Vivienda suscripta oportunamente entre el Municipio y quien fuere el
tenedor precario de un inmueble otorgado en el marco del Plan Federal de Viviendas –
Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios;
QUE constatado lo informado y practicadas las
pertinentes notificaciones, la Asesoría Legal Municipal aconseja mediante Dictamen N°
8910 obrante a fojas 34, proceder de acuerdo a lo normado en las Ordenanzas N° 8344 y N°
8345;
QUE en consecuencia, de conformidad a lo
informado y atento a lo solicitado a fojas 46, se procede al dictado del pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1° Disponer que a través de la Asesoría Legal Municipal se proceda
************** conforme lo establecen las Ordenanzas N° 8344 y N° 8345, tramitándose
las acciones legales pertinentes, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8910 obrante a fojas
34 del cuerpo de marras.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 17994-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1302
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de
estas actuaciones por el Sr. Alejandro Churchich, D.N.I Nº 16.920.057, solicitando
resarcimiento por los daños sufridos en el inmueble de su propiedad, sito en Sargento Cabral
N° 2341 de la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías y certificados médicos a
fojas 2/8; no surgiendo de tal presentación elemento alguno que demuestre vinculación con
el hecho denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9058 a fojas 15, manifestando que los
elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los hechos
denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que corresponde no hacer
lugar al reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Alejandro Churchich, D.N.I
************** Nº 16.920.057, solicitando resarcimiento por los daños sufridos en el
inmueble de su propiedad, sito en Sargento Cabral N° 2341 de la ciudad de Martínez,
siempre según sus dichos y en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 9058 de la Asesoría
Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-
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Ref.: Expte. N° 17994-2017.-

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

VS-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 13909-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 201927 de diciembre
de 2018.DECRETO NÚMERO:

1303991
Visto las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE a fojas 1 del expediente de marras la Mesa
de Integración Social de San Isidro informa acerca del incumplimiento de parte de un pre
adjudicatario de las disposiciones convenidas en el Acta de Entrega Provisoria de Vivienda
suscripta oportunamente entre el Municipio y quien fuere el tenedor precario del inmueble
otorgado en el marco del Plan Federal de Viviendas – Subprograma de Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios;
QUE constatado lo informado y practicadas las
pertinentes notificaciones, la Asesoría Legal Municipal aconseja mediante Dictamen N°
8867 obrante a fojas 10, proceder de acuerdo a lo normado en las Ordenanzas N° 8344 y N°
8345;
QUE en consecuencia, de conformidad a lo
informado y atento a lo solicitado a fojas 18, se procede al dictado del pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1° Disponer que a través de la Asesoría Legal Municipal se proceda
************** conforme lo establecen las Ordenanzas N° 8344 y N° 8345, tramitándose
las acciones legales pertinentes, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8867 obrante a fojas
10 del cuerpo de marras.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 1035-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio del 2019
DECRETO NÚMERO: 1304
VISTO la presentación efectuada a fojas 42/52
de estas actuaciones por el Sr. Damián Pablo Longo, D.N.I Nº 24.516.559, solicitando la
revisión contra lo dispuesto en el decreto N° 522 /2019; y
Considerando:
QUE por el mentado acto administrativo de
fecha 20 de marzo del corriente se resolvió rechazar lo solicitado por el Sr. Longo; con
relación a los daños que manifiesta haber sufrido en su automóvil, con motivo de la caída del
tronco de un árbol seco, mientras circulaba por la calle Hipólito Yrigoyen N° 1343 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 41/43 se presenta el peticionante
planteando la reconsideración de la resolución adoptada en el mismo;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, se expide mediante Dictamen N° 9071, manifestando que no se observa del
planteo materia que amerite apartarse de la opinión vertida en el dictamen anterior a y que el
escrito presentado por el interesado no introduce ninguna de las previsiones del artículo 118
de la Ordenanza General N° 267, por lo que corresponde no hacer lugar a la revisión
planteada; opinado que lo resuelto en el decreto 522/2019 se encuentra ajustado a derecho y
conforme a las ordenanzas vigentes;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto en estas
************** actuaciones, por el Sr. Damián Pablo Longo, D.N.I Nº 24.516.559, contra
lo dispuesto mediante el Decreto Nº 522 del 20 de marzo del corriente, en un todo de
acuerdo con lo manifestado por la Asesoría Legal Municipal en el Dictamen 9071.-
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Ref.: Expte. N° 1035-2019.-

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

VS-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 302-2015.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1305
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de
estas actuaciones por el Sr. Daniel Eugenio Anton, D.N.I Nº 10.969.873, con relación a los

daños materiales que manifiesta haber sufrido en el inmueble de su propiedad, sito en
la Avenida Márquez N° 155/57/59 de la ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías y título de propiedad
del inmueble; no surgiendo de tal presentación elemento alguno que demuestre vinculación
con el hecho denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9057 a fojas 34, manifestando que los
elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los hechos
denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que corresponde no hacer
lugar al reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Daniel Eugenio Anton, D.N.I .Nº
************** 10.969.873, con relación a los daños materiales que manifiesta haber

sufrido en el inmueble de su propiedad, sito en la Avenida Márquez N° 155/57/59 de la
ciudad de San, siempre según sus dichos y en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 9057 de la
Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-
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//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 1704-S-1997.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1306
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados/as o pensionados/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE omitieron presentar la correspondiente
Declaración Jurada para el año 2018;
QUE en las Disposiciones Generales del artículo
58º de la Ordenanza Fiscal se prevé la posibilidad de considerar los años intermedios entre
dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya omitido efectuar el pedido formal;
QUE en

cada solicitud

se verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D y las
disposiciones Generales del mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales por los años 2018 y 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57º) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) y las Disposiciones Generales del artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
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//…

1.- Expte. Nº 1704/1997 - Cuenta corriente Nº 332.650 – Albarellos Nº 1061 – Piso 3 –
Dpto. “1” - Acassuso.2.- Expte. Nº 2630/2003 – Cuenta corriente Nº 393.952 – Aramburu Nº 810 – Martínez.3.- Expte. 11054/1999 – Cuerpo 2 – Cuenta corriente Nº 373.079 - Castro Barros Nº 1542 –
P.B. – Dpto. “B” – Martínez.4.- Expte. 10506/2014 – Cuenta corriente Nº 220.429 – Liniers Nº 680 – San Isidro.5.- Expte. 10680/2014 – Cuenta corriente Nº 841.381 – Pampa Nº 2223 – Beccar.6.- Expte. 10348/2017 – Cuenta corriente Nº 393.462 – Prilidiano Pueyrredon Nº 369 –
Martínez.7.- Expte. 8561/1984 - Cuerpo 2 – Cuenta corriente Nº 530.296 – Pedernera Nº 683 –
Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************

Tasas Inmobiliarias.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 6551-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1307
QUE a fojas 1 obra el Pedido del Suministro
Nro. 99-31/2019; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel, por conducto
del Decreto Nº 959 de fecha 16 de mayo del 2019, se realizó el Llamado a Licitación a
Privada N° 118/2019 para la provisión de “UNIFORMES PARA PERSONAL DE
INSPECCIÓN”;
QUE conforme surge de las constancias obrantes
a fojas 16/20, las invitaciones cursadas a fojas 21/25, el acta de apertura de fojas 26 y el
informe de fojas 104, la Dirección General de Compras manifiesta que a la fecha de la
apertura del mentado proceso licitatorio, de los 8 renglones licitados conforme Pliego de
Bases y Condiciones, solo se registró más de una oferta en el Renglón Nº 6;
QUE en orden de lo expuesto, a fojas 108 la
Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito solicita se proceda a
realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº 118/2019;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 115, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
*************** Privada Nº 118/2019, en virtud de las consideraciones vertidas en los
considerandos que forman parte del presente Decreto y el Expediente Municipal Nº
6551-2019.ARTICULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada
*************** Nº 118/2019, para la provisión de “UNIFORMES PARA PERSONAL
DE INSPECCIÓN”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 10 de julio del 2019 a las
10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 - Piso 1º-, de
este Partido.-
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Ref.: Expte. Nº 6551-2019.-

//…
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente Decreto, se imputara a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000.2,
Categoría programática 18.01, Objeto del Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña

78

Ref.: Expte. N° 4865-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019.
.DECRETO NÚMERO: 1308
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de
estas actuaciones por el Sr. Rafael Osman, DNI Nº 93.660.939, con relación a los daños

materiales que manifiesta haber sufrido en la motocicleta de su propiedad, producto del
acarreo por personal de la Subsecretaría Administrativa de Tránsito; y
Considerando:
QUE adjunta copia del Documento Nacional de
Identidad, acta de liberación de vehículo, acta de comprobación, constancia de cobertura y
cédula de identificación del vehículo, fotografías; obrantes a fojas 2/9 de estos autos; no
surgiendo de tal presentación elemento alguno que demuestre vinculación con el hecho
denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9056 a fojas 12, manifestando que los
elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los hechos
denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que corresponde no hacer
lugar al reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Rafael Osman, DNI
**************

Nº 93.660.939, domiciliado en la calle Hudson Nº 141, de la ciudad de

Beccar con relación a los daños materiales que manifiesta haber sufrido en la

motocicleta de su propiedad, siempre según sus dichos y en un todo de acuerdo al
Dictamen Nº 9056 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
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Ref.: Expte. N° 4865-2019.-

//…
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3145-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1309
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de
estas actuaciones por el Sr. Hugo Oscar Iriarte, D.N.I Nº 10.769.621, solicitando el reintegro
de los gastos ocasionados por el arreglo de un neumático de su automóvil; cuando transitaba
por la intersección de las calles Luis Sáenz Peña y Cuyo en la ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE

en

dicha

presentación

acompaña

fotografías, copia del D.N.I., cédula de identificación del automotor, facturas del arreglo y
póliza de seguro a fojas 2/7; no surgiendo de tal presentación elemento alguno que
demuestre vinculación con el hecho denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9060 a fojas 11, manifestando que de
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que corresponde
no hacer lugar al reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede a dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el reclamo efectuado por el Sr. Hugo Oscar Iriarte, D.N.I Nº
************** 10.769.621, solicitando el reintegro de los gastos

por los daños

ocasionados en el automóvil de su propiedad, siempre según sus dichos y en un todo de
acuerdo al Dictamen Nº 9060 de la Asesoría Legal Municipal.-

ARTICULO 2º.- Dejar constancia que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
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Ref.: Expte. N° 3145-2019.-

//…
invocados por el peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

82

Ref.: Expte. Nº 8641-2019.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1310

VISTO el Pedido de Suministro N° 99-207/2019;
y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 2.604.778,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 18,
se procede efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 27/2019 para la “PROVISIÓN DE
************** MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA DEMARCACIÓN DE
CORDONES”

cuyo

Presupuesto

Oficial

es

de

PESOS

NUEVE

MILLONES

SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($ 9.750.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de agosto del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO

3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS

*************** DIEZ MIL ($ 10.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 12 de agosto del 2019 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 37.01, Objeto del gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref.: Expte. Nº 8641-2019.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 9680-R-2016.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1311
VISTO la nota obrante a fojas 1 y lo informado
por la Dirección General de Rentas a fojas 57 respecto de la liberación al adquirente en
subasta judicial, Sr. Daniel Walter ROMAN DNI N° 14.313.425 del pago de la deuda por
Tasas, Derechos y Contribuciones Municipales que graven el inmueble sito en General
Pueyrredón N° 1221 de la ciudad de Martínez, nomenclatura catastral: Circunscripción III,
Sección B, Manzana 56, Parcela 5aa, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº
320.944 hasta la toma de posesión por el nuevo adquiriente el día 3 de diciembre de 2007;
Considerando:
QUE respecto a la deuda existente con
anterioridad a la fecha precitada por informes de la Asesoría Legal de fojas 31 y fojas 35
vuelta”, la misma se debe ser dada de baja en razón que se clausuró la quiebra por falta de
fondos;
QUE la Abogada Patricia Claudia Figoni,
apoderada del comprador en subasta, solicita la liberación de la deuda;
QUE, según lo expuesto por la Asesoría Legal
Municipal en los presentes actuados, corresponde dar cumplimiento a lo ordenando, por lo
que se procede el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Libérese al adquirente en subasta judicial, Sr Daniel Walter ROMAN –
************ DNI N° 14.313.425 de la deuda por Tasas, Derechos y Contribuciones
Municipales hasta el día 3 de diciembre de 2007 de toma de posesión, correspondiente al
inmueble ubicado en la calle General Pueyrredón N° 1221 de la ciudad de Martínez,
nomenclatura catastral: Circunscripción III, Sección: B, Manzana: 856, Parcela 5aa,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 320.944.-
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Ref.: Expte. Nro. 9680-R-2016.-

//..
ARTICULO 2°.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************* prosecución del trámite.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 6462-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1312

VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN
COR – GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago del alquiler de la sede institucional;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 124.200,00), pagadero en seis (6)
cuotas iguales de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS ($20.700), con oportuna de
rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “FUNDACIÓN COR – GRUPO DE AYUDA A LOS
HUÉRFANOS DEL SIDA”, por la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL
DOSCIENTOS ($ 124.200,00), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS VEINTE MIL
SETECIENTOS ($20.700), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el
pago del alquiler de la sede institucional.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-

87

disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 6462-2019.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 6464-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1313

VISTO la nota presentada por “AUDELA
NORTE ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos por reparaciones del micro utilizado en el
Programa denominado “Gallito Ciego”; compra y colocación de equipo de audio, parlantes y
cámara de visión para chofer; y reparación de roturas en chapa y pintura;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
SETENTA MIL ($ 70.000,00), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por “AUDELA NORTE ASOCIACIÓN CIVIL”, por la suma de PESOS
SETENTA MIL ($ 70.000,00), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar
los gastos por reparaciones del micro utilizado en el Programa denominado “Gallito Ciego”;
compra y colocación de equipo de audio, parlantes y cámara de visión para chofer; y
reparación de roturas en chapa y pintura.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 6464-2019.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña

90

Ref. Expte. Nº 17620-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1314

VISTO la nota presentada por la “BIBLIOTECA
POPULAR JUAN MARTÍN DE PUEYRREDÓN”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos por reparaciones en el techo de la Biblioteca;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), pagadero en dos (2) cuotas iguales de PESOS CIENTO
CINCUENTA MIL ($ 150.000), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
***************

por

la

“BIBLIOTECA

POPULAR

JUAN

MARTÍN

DE

PUEYRREDÓN”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000), pagadero en
dos (2) cuotas iguales de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000), con oportuna de
rendición de cuentas, destinado a solventar los gastos por reparaciones en el techo de la
Biblioteca.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 17620-2018.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 5951-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1315

VISTO la nota presentada por “JUNTOS EN
RED VAMOS POR MÁS ASOCIACIÓN CIVIL”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; servicios; elementos
de difusión y folletería; y material deportivo;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS
VEINTICINCO MIL ($ 25.000), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por “JUNTOS EN RED VAMOS POR MÁS ASOCIACIÓN CIVIL”,
por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000,00), pagadero en seis (6)
cuotas iguales de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000), con oportuna de rendición de
cuentas, destinado a solventar el pago de honorarios profesionales; servicios; elementos de
difusión y folletería; y material deportivo.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 5951-2019.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 6187-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1316

VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN
COR – GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales, AFIP y Utedyc;
honorarios profesionales; servicios; y compra de medicamentos, alimentos y artículos de
limpieza;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS
CINCUENTA MIL ($ 50.000), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “FUNDACIÓN COR – GRUPO DE AYUDA A LOS
HUÉRFANOS

DEL

SIDA”,

por

la

suma

de

PESOS

TRESCIENTOS

MIL

($ 300.000,00), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS CINCUENTA MIL
($ 50.000), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos y
cargas sociales, AFIP y Utedyc; honorarios profesionales; servicios; y compra de
medicamentos, alimentos y artículos de limpieza.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 6187-2019.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 2703-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1317

VISTO la nota presentada por la “FUNDACIÓN
LORY BARRA PARA LA EDUCACIÓN DE TÉCNICAS, CIENCIAS Y CULTURA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de honorarios profesionales y asesoramiento legal;
sueldos del personal asignado a tareas en la fundación; servicios y seguros; gastos de correo,
mensajería, difusión, imprenta y papelería; compra de elementos de ferretería, herramientas,
repuestos, y uniformes de seguridad; mantenimiento edilicio; y adquisición de comestibles;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS SESENTA MIL ($ 360.000), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS
SESENTA MIL ($ 60.000), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “FUNDACIÓN LORY BARRA PARA LA EDUCACIÓN DE
TÉCNICAS, CIENCIAS Y CULTURA”, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
SESENTA MIL ($ 360.000), pagadero en seis (6) cuotas iguales de PESOS SESENTA MIL
($ 60.000), con oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de
honorarios profesionales y asesoramiento legal; sueldos del personal asignado a tareas en la
fundación; servicios y seguros; gastos de correo, mensajería, difusión, imprenta y papelería;
compra de elementos de ferretería, herramientas, repuestos, y uniformes de seguridad;
mantenimiento edilicio; y adquisición de comestibles.-

97
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//…
ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 9246-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1318
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-

230/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 10 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 147/2019, para la provisión de
************** “CERCO DE CHAPA PARA VALLADO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de julio del 2019 a las
************** 12:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000.2, Categoría
Programática 36, Objeto del Gasto 2.7.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 3543-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1319
VISTO la nota presentada por el “OBISPADO
DE SAN ISIDRO – PROYECTO ESPERANZA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales; mantenimiento
edilicio y parque; servicios; compra de elementos de limpieza, material impreso, biblias y
medallas;
QUE a fojas 7 la Subsecretaría de Niñez, Familia
y Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00), pagadero en siete (7) cuotas iguales de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por el “OBISPADO DE SAN ISIDRO – PROYECTO ESPERANZA”,
por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00), pagadero en
siete (7) cuotas iguales de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), con oportuna de rendición
de cuentas, destinado a solventar el pago de sueldos y cargas sociales; mantenimiento
edilicio y parque; servicios; compra de elementos de limpieza, material impreso, biblias y
medallas.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

Decreto

Ref. Expte. Nº 3543-2019.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte .Nro. 7398-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1320

VISTO

el

Pedido

de

Suministro

Nº 649-441/2019 elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 127/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 1171/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 139, solicitando
la Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 141 se proceda a la adjudicación a la
más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 142, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a CM SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T.
***************

Nº

30-71466799-4,

la

contratación

del

“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CANTEROS Y CORTE DE PASTO EN
DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un importe total de
PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
($ 888.250,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría Programática 50.01, Objeto
del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nro. 17508-D-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019
de diciembre de 2018.-

13212440
2151 194748 1228115
DECRETO NÚMERO:

VISTO las presente actuaciones; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 432/19, se ha prorrogado para
el corriente año, la vigencia del sistema de distribución domiciliaria de las boletas de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dentro de los límites del Partido, en el marco del
Convenio firmado por la Asociación Cooperadora de Juventud Prolongada el día 31 de enero del
2019, registrado por Decreto N° 321/19;
QUE

el

artículo

segundo

del

Decreto

mencionado establece en un cuarenta y un porciento (41%) el porcentaje a aplicar sobre el valor
utilizado por el Correo a la fecha, para el franqueo de “carta simple” de hasta 20 gramos;
QUE a fojas 32, la Dirección General de Rentas,
informa que el valor unitario a la fecha de la Carta Simple de hasta 20 gramos, asciende a un total de
Pesos Veintiuno con Setenta y Cuatro Centavos ($ 21.74), debiendo considerarse la cantidad de
boletas a distribuir por cada vez;
QUE a partir del mes de Julio, deberá procederse a la
emisión de las tres cuotas restantes del corriente año, correspondiente a los bimestres julio/agosto;
septiembre/octubre y noviembre/diciembre de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales;
QUE este departamento ejecutivo, promueve el
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º

Otorgar un subsidio a la Asociación de Juventud Prolongada de Pesos Tres

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

Millones Ciento Veinte Mil ($ 3.120.000), por la distribución de los valores

correspondientes a las cuotas 4ta a 6ta (A y B) inclusive, del corriente año, de la tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.ARTICULO 2° Establecer en un cuarenta y un porciento (41%) el porcentaje a aplicar
************* sobre el valor utilizado por el Correo a la fecha, por Carta Simple de hasta veinte
gramos, para

abonar a la Asociación Cooperadora de Juventud Prolongada por cada boleta

entregada en los domicilios correspondientes a las cuotas 4ta a 6ta (A y B) inclusive, del año 2019,
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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//…
ARTICULO 3° El subsidio otorgado será percibido por la persona debidamente autorizada, en
************ Tres (3) cuotas bimestrales de pesos un millón cuarenta mil ($ 1.040.000), luego de
finalizada la distribución de cada una de las cuotas mencionadas en el artículo anterior, con cargo de
rendición con constancia de los montos percibidos por cada distribuidor, supervisor y encargado
involucrados en el reparto, debiendo – en caso de producirse un excedente – reintegrar el mismo.ARTICULO 4º La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se
************ atenderá con los fondos de la Partida “Subsidio a Entidades Públicas y Privadas” del
Presupuesto General de Gastos Vigentes.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña

105

Ref. Expte. Nº 6211-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1322
VISTO lo solicitado mediante nota de la

Secretaría Legal y Técnica; y
Considerando:
QUE en la nota referenciada se requiere designar
a la arquitecta María de los Ángeles Breglia, con carácter de ad-Honorem y funciones de
asesora en la Secretaria Legal y Técnica;
QUE la mencionada profesional, a lo largo de
su carrera municipal ha profundizado sus conocimientos en muchos aspectos técnicos,
relativos a planeamiento urbano, leyes de hábitat y planes de realojamiento habitacional,
entre otros;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
necesario contar con la experiencia respecto de los aspectos técnicos mencionados ut supra,
en virtud de lo cual se dicta el acto administrativo pertinente designando con carácter de
“Ad-Honorem,” a la Arquitecta María de los Ángeles BREGLIA (Legajo N° 6.542), con
funciones de Asesora, en la Secretaría Legal y Técnica;
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.- Designar con carácter “Ad-Honorem” a la Arquitecta María de los Ángeles
************** BREGLIA (Legajo N° 6.542), con funciones de Asesora, en la Secretaría
Legal y Técnica, a partir del 1° de Abril de 2019.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. N° 8080-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1323

VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
la 9° Jornada de Educación para la Salud: “Cultura Institucional del cuidad: pensando
Buenas Prácticas”, la cual se desarrollará en el marco del acuerdo firmado con la Dirección
General de Educación de la Provincia de Buenos Aires;
QUE dicha iniciativa es organizada por la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Salud Pública y la Dirección
General de Educación de la Provincia de Buenos Aires y tendrá lugar el día 4 de septiembre
del corriente año, de 7:45 hs. a 12 hs., en el Salón Azul de los Bomberos Voluntarios de San
Isidro, sito en la Avenida Santa Fe N° 650 de la localidad de Acassuso;
QUE el evento convoca a la comunidad
educativa de gestión estatal y privada, dando continuidad al trabajo realizado en años
anteriores con la participación de las instituciones educativas del distrito;
QUE

los

disertantes

son

reconocidos

profesionalmente a nivel nacional en la actividad que desarrollan;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal sentido el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la 9° Jornada de
************* Educación para la Salud: “Cultura Institucional del cuidad: pensando
Buenas Prácticas”, la cual se desarrollará el día 4 de septiembre del corriente año, de 7:45
hs. a 12 hs., en el Salón Azul de los Bomberos Voluntarios de San Isidro, sito en la Avenida
Santa Fe N° 650 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este partido.-
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//..
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinentes.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7079-G-2013.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1324
VISTO la prórroga del contrato de locación
obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Registrar la prórroga de contrato de locación entre la Municipalidad
************* de San Isidro y la Señora Norma Francisca Tedesco –DNI 6.189.172-,
respecto al inmueble sito en la calle General Lamadrid 1395 de ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del
1 de Junio de 2019, por lo que vence indefectiblemente el día 31 de mayo de 2021, texto que
pasa a formar parte integrante del presente.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17639-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1325

VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE
ACCIÓN VECINAL BARRIO PARQUE AGUIRRE”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de haberes y cargas sociales de los choferes del
móvil de seguridad contratado; mantenimiento, reparaciones, combustible e insumos del
móvil; y servicio de GPS y seguros;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS ($ 1.653.700,00), pagadero en
ocho (8) cuotas iguales de PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON
50/100 ($ 206.712,50), con oportuna de rendición de cuentas;
QUE en virtud de lo expuesto se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL BARRIO PARQUE
AGUIRRE”, por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL SETECIENTOS ($ 1.653.700,00), pagadero en ocho (8) cuotas iguales de PESOS
DOSCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 206.712,50), con
oportuna de rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de haberes y cargas sociales
de los choferes del móvil de seguridad contratado; mantenimiento, reparaciones,
combustible e insumos del móvil; y servicio de GPS y seguros.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nro. 8385-D-2019

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1326

VISTO que las Actas que anteceden emitidas
por la Comisión Negociadora Municipal y las necesidades emergentes planteadas por el
Departamento Ejecutivo, que son modificatorias de la Ordenanza General del Presupuesto
para el corriente año; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo, a fin de efectuar los cambios que más abajo se
detallan, con el objetivo de mejorar la operatividad y calidad de la vida laboral, de los
trabajadores que conforman el plantel de las áreas más abajo mencionadas, a los efectos de
brindar una mayor eficiencia a la gestión municipal, mejorando el servicio que se brinda a
los vecinos, valiéndose para ello de los recursos humanos y técnicos con los que se cuenta;
QUE se procede en consecuencia a proyectar
el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Incorporar al Articulo 16° inciso d) - apartado 27) de la Ordenanza
**************

Nº 9069/2018 - Bonificación Control de Vectores (Manejo de

Sustancias) - 4000 módulos.ARTICULO 2°.- Incorporar al Articulo 16° inciso d) - apartado 28) de la Ordenanza
************** Nº 9069/2018 — Bonificación Obras Viales Tareas de Bacheo - 3300
módulos.ARTICULO 3°.- Incorporar al Artículo 18° otras Bonificaciones por Función
*************** estableciendo una compensación especial de DOSCIENTOS DOCE
MÓDULOS DIARIOS (212 módulos diarios), para el personal de la Secretaría de
Prevención Ciudadana que cumple funciones como conductor de motos de Patrullaje
Municipal, la citada Secretaría informará a la Dirección General de Recursos Humanos
mensualmente la nómina y el detalle del personal que deberá percibir la misma.-
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///…
ARTICULO 4°.- El presente decreto se dicta Ad-Referéndum del Honorable Concejo
***************Deliberante.ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. Nro. 12463-D-2006.- Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1327

VISTO lo actuado en el presente expediente Nro.
12463-D-2006 Cuerpo 2 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9085 con fecha 19 de junio de
2019 del corriente año, por la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo
mediante Decreto N° 642 de fecha 5 de abril de 2019; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal Número 9085
*************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de junio

del corriente año.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7417-2019.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1328
VISTO lo solicitado por la Secretaría de Salud
Pública a fojas 1; y
Considerando:
QUE el artículo 1° del decreto número 313/2019,
establece abonar una remuneración mensual de la bonificación por “Tareas Especiales” a
diferentes agentes dependientes de la Secretaría de Salud Pública;
QUE dicha petición encuentra basamento legal
conforme lo establecido en el artículo 12 de la Ordenanza Nº 9069; ya que los trabajos
asignados al personal no son propios de su cargo;
QUE se solicita la modificación del decreto de
referencia, con relación al Artículo 1° y sólo con el objeto de aumentar de 2.000 a 5.500 los
módulos asignados oportunamente a Eva TONONI, (Legajo Nº 62.496);
QUE dicho incremento se hará efectivo de
manera retroactiva, a partir del 1° de abril del corriente;
QUE en consecuencia, se procede a dictar el
pertinente acto administrativo de acuerdo a lo descripto precedentemente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1º del Decreto Nº 313/2019, quedando redactado de
************* la siguiente manera:
“ARTÍCULO 1°.- Establecer una retribución mensual para el pago a los trabajadores
detallados más abajo, quienes pertenecen a la Secretaría Salud Pública, que realizarán tareas
diferentes a las funciones propias de sus cargos:
• Eva TONONI- Legajo N° 62.496 – 5.500 módulos.• Tomás César TALOTTI - Legajo N° 64.179 – 4.000 módulos.• Sofía BARBOZA - Legajo N° 67.866 – 2.000 módulos.• Mauricio ISABELLA - Legajo N° 59.433 – 2.000 módulos.• Mónica SALVADOR - Legajo N° 15.081 – 4.000 módulos.-“
ARTÍCULO 2º.- Establecer que dicho incremento se hará efectivo de manera retroactiva, a
************* partir del 1° de abril del corriente.-

116

Ref.: Expte. N° 7417-2019.-

//…
ARTÍCULO 3º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del decreto antes mencionado.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. 9607-2019.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1329
VISTO el fallecimiento de la Señora Directora
General de Rentas, Cecilia Zaragoza, ocurrido en el día 8 de julio del corriente año, y;
Considerando:
QUE la Sra. Zaragoza prestó durante muchos
años sus servicios en este Municipio en un área compleja, sensible y de suma
responsabilidad como lo es la Dirección de Rentas;
QUE desde muy joven se desempeñó en esta
Comuna y en especial en la citada dependencia, destacándose su abnegada e incondicional
dedicación al trabajo, siempre presta a brindar en todo momento el mejor servicio al
contribuyente; siendo característica distintiva su espíritu alegre, lo que conllevó su
permanente excelencia en el trato para con todos aquellos que la rodearan y con los vecinos,
especialmente los más vulnerables;
QUE pese a haberse acogido al benefìcio
jubilatorio, continuó prestando servicio ad honorem por su compromiso con la
Administración, el Municipio y fundamentalmente los vecinos, en el cargo de Directora
General de Rentas, que desempeñó por más de veinticinco años;
QUE dadas las particulares cualidades personales
de la Sra. Zaragoza; las que sirven como ejemplo para todos los trabajadores de este
Municipio, es que el penoso suceso enluta a esta Administración, debido al dolor que causa
la pérdida una mujer que supo dedicar su vida al servicio público;
QUE en razón de lo expuesto, y no pudiendo
encuadrarse dentro de las disposiciones de las Ordenanzas N° 7864 y 8346, este
Departamento Ejecutivo considera, debido su loable desempeño, que debe reconocerse a la
Sra. Zaragoza su labor destacada en esta Comuna, debiendo dictarse el pertinente acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le .son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
decreta:
ARTICULO 1º .- Reconocer como miembro destacado del Municipio de San Isidro, a la Sra.
************** Cecilia Zaragoza, quien ocupara el cargo de Directora General de Rentas,
dado su loable desempeño durante toda su trayectoria al servicio de este Municipio.
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ARTICULO 2°.- Refrendan el presente Decreto, la Sra. Secretaria Legal y Técnica y el Sr.
*************** Asesor General del Municipio de San Isidro.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.G.V.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Asesor General Lic. Héctor Aníbal Prassel
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Ref.: Expte .Nro. 8561-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1330

VISTO

el

Pedido

de

Suministro

Nº 600-502/2019; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 142/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 1246/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 99, solicitando
la Coordinación General de Infraestructura Vial a fojas 101 se proceda a la adjudicación a la
más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, corresponde proceder al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a SALTO VICTOR ANTONIO, C.U.I.T. Nº 20-17987580-3,
************** la contratación de los trabajos de “PROVISIÓN ºDE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD” por un importe total de
PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 1.992.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría Programática 24.76, Objeto
del Gasto 4.2.2.04, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9233-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO:

1331
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

511/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 10 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 151/2019, para la provisión de
************** “BANCOS DE PLAZA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de julio del 2019 a las
************** 11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 2.7.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2827-D-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NUMERO: 1332

VISTO lo actuado en las presentes actuaciones y
la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de
la Ordenanza Nro. 9087 con fecha 19 de junio de 2019 del corriente año, mediante la cual se
reconoce de legítimo abono al trabajador Norberto Martín ROMERO (Legajo N°60.004), en
concepto de sumas adeudadas por la “Bonificación Jornada Prolongada” (Código A0350),
por el período comprendido entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017
inclusive, la suma total de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
VEINTISIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 31.427,39); y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 9087
*************** sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de

junio del corriente año.
ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 8042-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1333

VISTO

el

Pedido

de

Suministro

Nº 649-444/2019; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 132/2019, autorizado mediante Decreto
Nº 1200/2019;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 122, solicitando
la Subsecretaría General de Espacio Público e Higiene Urbana a fojas 124 se proceda a la
adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 126, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a FERRECO S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70975373-4, la
*************** contratación de los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE SOLADO” por
un importe total de PESOS DOS MILLONES VEINTE MIL ($ 2.020.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría Programática 50.85, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15941-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1334

VISTO el Decreto Nº 213/2019; y
Considerando:
QUE por el citado acto administrativo se otorgó
un subsidio al San Isidro Automóvil Club, destinado a solventar el pago de servicios;
honorarios

profesionales;

costos

de

mantenimiento

edilicio;

gastos

para

tareas

administrativas; y sueldos y cargas sociales del personal administrativo;
QUE a fojas 17 obra nota de la mencionada
entidad en la que manifiesta encontrarse con problemas económicos, solicitando en
consecuencia la ampliación del subsidio otorgado por el Decreto Nº 213/2019;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima correspondiente otorgarle la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000), a
fin de reforzar la suma del subsidio oportunamente otorgado;
QUE se procede al dictado del pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Otorgar el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental por la
************** entidad “San Isidro Automóvil Club”, por la suma de PESOS CIEN MIL
($ 100.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar el pago de servicios;
honorarios

profesionales;

costos

de

mantenimiento

edilicio;

gastos

para

tareas

administrativas; y sueldos y cargas sociales del personal administrativo.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

************** reglamentario Nº 1444/85.-
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Ref.: Expte. N° 15941-2018.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 8081-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1335

VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la
Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta del lanzamiento del
programa ENIA- Embarazo No Intencional Adolescente;
QUE es una iniciativa del gobierno nacional a
través del Comité de Coordinación Estratégica de Infancia y Adolescencia, integrado por
todos los organismos del poder ejecutivo y entes autónomos y servicios descentralizados que
entienden en materia de políticas orientadas al sector;
QUE algunos de los objetivos centrales del
mismo son prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia, brindar información
sobre salud sexual y reproductiva y métodos anticonceptivos en forma gratuita en los
servicios de salud y fortalecer políticas para la prevención del abuso, y la violencia sexual;
QUE se implementará en el Municipio a través
de reuniones, encuentros y seminarios de forma mensual con la participación y asistencia de
autoridades gubernamentales y representantes de otros distritos, con el objeto de lograr el
consenso necesario para implementar las políticas impulsadas por el programa, brindando
herramientas a los interesados;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal sentido el dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el programa ENIA- Embarazo No
*************** Intencional Adolescente, el cual se implementará en el Municipio a
través de reuniones, encuentros y seminarios en forma mensual con la participación y
asistencia de autoridades gubernamentales y representantes de otros distritos.-
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//…
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinentes.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

VS

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 2283-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1336

VISTO que a fojas 1 obra el Pedido de
Suministro Nro. 240-108/2019; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 379 de fecha
1º de marzo del 2019 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 11/2019 tendiente a la
“CONTRATACIÓN DE MICROS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE
DISTINTAS ESCUELAS PROVINCIALES, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE
COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLEIGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN”;
QUE de acuerdo a las consideraciones vertidas
en el Decreto N° 903/2019, se procedió a realizar un Segundo Llamado al citado proceso
licitatorio, a los fines de garantizar la debida compulsa de precios en orden al interés
municipal;
QUE habiéndose registrado una única propuesta
presentada a la fecha de apertura del citado Segundo Llamado, la Dirección General de
Educación solicita a fojas 357, desestimar la única oferta presentada y dejar sin efecto el
presente proceso licitatorio;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
mencionado, y lo solicitado a fojas 358, se 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 1º.- DESESTIMAR la única oferta presentada en el Segundo Llamado de la
************** Licitación Pública Nº 11/2019, por las consideraciones vertidas en el
exordio que forma parte integrante del presente Decreto, en un todo de acuerdo al informe
técnico obrante a fojas 357 del Expediente N° 2283-2019-cuerpos 0 y 2.-
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//…
ARTICULO 2º.- Dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública N° 11/2019, por las
************* consideraciones vertidas en el exordio que forma parte integrante del
presente Decreto, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 357 del
Expediente N° 2283-2019-cuerpos 0 y 2.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 8566-2019.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1337
VISTO lo manifestado a fojas 1, por la
Subsecretaria General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE en la misma solicita que la Subdirección de
Control de Vectores sea desafectada de la Secretaria de Salud Pública para pasar a depender
de la Subsecretaria General mencionada;
QUE

esta

administración

permanentemente

busca brindar mayor eficiencia en la gestión, optimizando los recursos técnicos y humanos
que operan en ella;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo dispone dictar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Trasladar la Subdirección de Vectores de la secretaria de Salud Publica
************* a la Subsecretaria General de Espacio Público a partir del 1 de enredo de
2019.ARTICULO 2°.- Por conducto de las Aéreas pertinentes efectuar la modificaciones de
************* rigor.ARTICULO 3°.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MFCV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

132

Ref.: Expte. N° 10888-2018 -Cuerpo 6.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO:

1338

VISTO el Decreto Nº 2175/2018, por conducto
del cual se adjudicó la obra: “BACHEO DE HORMIGÓN ARMADO EN DISTINTAS
ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, correspondiente a la Licitación Pública Nº
23/18 - Orden de Compra Nº 10588/2018 a la empresa Master Obras S.A.; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 64/2019 se designó como
Inspector Técnico de Obra a la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº 13.484.400,
Matrícula Nº 56685, registrándose el Contrato de Inspección de Obra suscripto entre esta
Municipalidad y la citada Ingeniera por Decreto Nº 277/2019;
QUE dado el inminente comienzo de las obras
proyectadas, y atento que al notificar a la Ingeniera Civil Marta Arancibia, la misma desiste
del nombramiento efectuado, resulta necesario para la Municipalidad designar a un
profesional y/o consultora que desarrollará las tareas de Supervisión de obra, Seguimiento y
Control de Calidad del Contrato;
QUE en consecuencia, la Secretaría de Obras
Públicas a fojas 1897 solicita la designación de la empresa J.S. CONSTRUCCIONES
S.R.L., de probada experiencia en la materia, según consta en sus antecedentes;
QUE en esta instancia, se debe dejar sin efecto el
nombramiento dispuesto por el Decreto Nº 64/2019, y designar a la empresa J.S.
CONSTRUCCIONES S.R.L., en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 148 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y lo establecido por la Ley Nº 6021 de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires en su Artículo Nº 8, así como en decretos reglamentarios y sus
modificatorios;
QUE las obras correspondientes darán comienzo
de forma inmediata, por lo que debe ajustarse a la Orden de Compra Nº 10588/2018 emitidas
a favor de los Contratistas, como así las que se emitan por eventuales ampliaciones de obra y
redeterminaciones de precios por el monto del contrato remanente que resulte de la obra por
ejecutar a partir del mes de julio del corriente, equivalente al 2% del monto contractual de la
obra, y emitir una Orden de Compra a favor de la empresa J.S. CONSTRUCCIONES S.R.L
por dicho monto;
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//…
QUE por lo expuesto y en el marco del Contrato
adjudicado por Decreto Nº 2175/2018 y la Orden de Compra Nº 10588/2018 al contratista
MASTER OBRAS S.A., y teniendo en cuenta el informe de la Secretaría de Obras Públicas
obrante a fojas 1897, corresponde sustituir al profesional designado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar el desistimiento de la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº
************** 13.484.400, Matrícula Nº 56685, a la designación dispuesta por el Decreto
Nº 64 de fecha 21 de enero del 2019.ARTÍCULO 2º.- Dar por finalizado el Contrato de Inspección de Obra suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº
13.484.400, Matrícula Nº 56685, registrado por Decreto Nº 277 de fecha 19 de febrero del
2019.ARTÍCULO 3º.- Designar en la obra “BACHEO DE HORMIGÓN ARMADO EN
*************** DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” a la empresa
“J.S. CONSTRUCCIONES S.R.L.”, CUIT Nº 30-71224875-7, con sede social en la calle
Lamadrid Nº 549 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para las tareas de
supervisión de obra, seguimiento y control de calidad de la misma, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el llamado a licitación Pública.ARTÍCULO 4º.- La empresa designada en el artículo precedente, por sus funciones y tareas
************** percibirá como suma total el 2% del monto del contrato de la obra
realizada y debidamente autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del
monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costos y/o adicionales o
ampliaciones que se emitan.-

134

Ref.: Expte. N° 10888-2018-cuerpo 6.-

//…
ARTÍCULO 5º.- Para realizar las tareas encomendadas la empresa designada y/o sus
************** profesionales tendrán las siguientes atribuciones, entre otras:
-Ordenar e instruir por escrito, a través de los Libros de Ordenes de Servicio a los
contratistas.-Controlar el origen y distribución de la información relativa al desarrollo de las obras, en
particular sus modificaciones, certificados e informes.
-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.- Solicitar, si es preciso, ensayos adicionales de calidad, o en su defecto, la presencia de
expertos, en calidad de asesoría o consultoría externa, si se amerita.-Coordinar las reuniones técnicas de Obra.-Recibir las Obras ejecutadas por el Contratista.-Informar al Mandante (la Municipalidad) de todas las situaciones que ameriten su
intervención y requieran su decisión: incumplimiento de cláusulas del contrato, calidad de
materiales o recursos utilizados en la construcción, ejecución deficiente, mano de obra no
calificada, capacidad e idoneidad de proveedores y subcontratistas.-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.Para desarrollar las tareas antes mencionadas dispondrá de los equipos de profesionales
afectados a las obras que estime pertinente, además de un staff administrativo mínimo que
asegure la atención constante ya que las mismas poseen un frente simultaneo y de etapas
constructivas diversas, afectando equipos (movilidades, software, instrumento de medición,
etc.) en calidad y numero que estime necesario en todo el Partido.ARTÍCULO 6º.- Por conducto de la Contaduría General proceder a la desafectación en la
************** Orden de Compra N° 10588/2018 del 2% mencionado a las firmas
CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y C&E CONSTRUCCIONES S.A., y efectuar la
pertinente Orden de Compra a favor de la empresa designada, por el monto del contrato
remanente que resulte de la obra por ejecutar a partir del mes de julio del corriente,
equivalente al 2% del monto contractual de la obra.-
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//…
ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. N° 5312-2018-cuerpo 8.-

SAN ISIDRO, 121 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO:

1339
VISTO el Decreto Nº 2174/2018, por conducto

del cual se adjudicó la obra: “REPAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE
PLUVIAL EN EL ACCESO AL PARQUE PÚBLICO DEL PUERTO”, correspondiente a la
Licitación Pública Nº 17/18 - Orden de Compra Nº 10557/2018 a la empresa Master Obras
S.A.; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 147/2019 se designó como
Inspector Técnico de Obra a la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº 13.484.400,
Matrícula Nº 56685, registrándose el contrato de inspección de obra suscripto entre esta
Municipalidad y la citada Ingeniera por Decreto Nº 700/19;
QUE dado el inminente comienzo de las obras
proyectadas, y atento que al notificar a la Ingeniera Civil Marta Arancibia, la misma desiste
del nombramiento efectuado, resulta necesario para la Municipalidad designar a un
profesional y/o consultora que desarrollará las tareas de Supervisión de obra, Seguimiento y
Control de Calidad del Contrato;
QUE en consecuencia, la Secretaría de Obras
Públicas a fojas 2056 solicita la designación de la empresa J.S. CONSTRUCCIONES
S.R.L., de probada experiencia en la materia, según consta en sus antecedentes;
QUE en esta instancia, se debe dejar sin efecto el
nombramiento dispuesto por el Decreto N 147/2019, y designar a la empresa J.S.
CONSTRUCCIONES S.R.L., en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 148 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y lo establecido por la Ley Nº 6021 de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires en su Artículo Nº 8, así como en decretos reglamentarios y sus
modificatorios;
QUE las obras correspondientes darán comienzo
de forma inmediata, por lo que debe ajustarse la Orden de Compra Nº 10557/2018 emitida a
favor del Contratista, como así las que se emitan por eventuales ampliaciones de obra y
redeterminaciones de precios por el monto del contrato remanente que resulte de la obra por
ejecutar a partir del mes de julio del corriente, equivalente al 2% del monto contractual de la
obra, y emitir una Orden de Compra a favor de la empresa J.S. CONSTRUCCIONES S.R.L
por dicho monto;
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//…
QUE por lo expuesto y en el marco del Contrato
adjudicado por Decreto Nº 2174/2018 y la Orden de Compra Nº 10557/2018 al contratista
MASTER OBRAS S.A., y teniendo en cuenta el informe de la Secretaría de Obras Públicas
obrante a fojas 2056, corresponde sustituir al profesional designado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar el desistimiento de la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº
************** 13.484.400, Matrícula Nº 56685, a la designación dispuesta por el Decreto
Nº 147 de fecha 1º de febrero del 2019.ARTÍCULO 2º.- Dar por finalizado el Contrato de Inspección de Obra suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº
13.484.400, Matrícula Nº 56685, registrado por Decreto Nº 700 de fecha 12 de abril del
2019.ARTÍCULO 3º.- Designar en la obra “REPAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
************** DESAGÜE PLUVIAL EN EL ACCESO AL PARQUE PÚBLICO DEL
PUERTO” a la empresa “J.S. CONSTRUCCIONES S.R.L.”, CUIT Nº 30-71224875-7, con
sede social en la calle Lamadrid Nº 549 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, para las tareas de supervisión de obra, seguimiento y control de calidad de la misma,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el
llamado a Licitación Pública.ARTÍCULO 4º.- La empresa designada en el artículo precedente, por sus funciones y tareas,
************** percibirá como suma total el 2% del monto del contrato de la obra
realizada y debidamente autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del
monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costos y/o adicionales o
ampliaciones que se emitan.-
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//…
ARTÍCULO 5º.- Para realizar las tareas encomendadas la empresa designada y/o sus
************** profesionales tendrán las siguientes atribuciones, entre otras:
-Ordenar e instruir por escrito, a través de los Libros de Ordenes de Servicio a los
contratistas.-Controlar el origen y distribución de la información relativa al desarrollo de las obras, en
particular sus modificaciones, certificados e informes.
-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.- Solicitar, si es preciso, ensayos adicionales de calidad, o en su defecto, la presencia de
expertos, en calidad de asesoría o consultoría externa, si se amerita.-Coordinar las reuniones técnicas de Obra.-Recibir las Obras ejecutadas por el Contratista.-Informar al Mandante (la Municipalidad) de todas las situaciones que ameriten su
intervención y requieran su decisión: incumplimiento de cláusulas del contrato, calidad de
materiales o recursos utilizados en la construcción, ejecución deficiente, mano de obra no
calificada, capacidad e idoneidad de proveedores y subcontratistas.-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.Para desarrollar las tareas antes mencionadas dispondrá de los equipos de profesionales
afectados a las obras que estime pertinente, además de un staff administrativo mínimo que
asegure la atención constante ya que las mismas poseen un frente simultaneo y de etapas
constructivas diversas, afectando equipos (movilidades, software, instrumento de medición,
etc.) en calidad y numero que estime necesario en todo el Partido.ARTÍCULO 6º.- Por conducto de la Contaduría General proceder a la desafectación en la
************** Orden de Compra N° 10557/2018 del 2% mencionado a la firma
MASTER OBRAS S.A., y efectuar la pertinente Orden de Compra a favor de la empresa
designada, por el monto del contrato remanente que resulte de la obra por ejecutar a partir
del mes de julio del corriente, equivalente al 2% del monto contractual de la obra.-
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//…
ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref.: Expte. N° 14878-2018 -Cuerpo 6.-

SAN ISIDRO, 11 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO:

1340

VISTO el Decreto Nº 2370/2018, por conducto
del cual se adjudicó la obra: “BACHEO DE HORMIGÓN ARMADO EN DISTINTAS
ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, correspondiente a la Licitación Pública Nº
27/18 - Órdenes de Compra Nº 11584/2018 y 11585/2018 a Centro Construcciones S.A. y
C&E Construcciones S.A.; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 45/2019 se designó como
Inspector Técnico de Obra a la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº 13.484.400,
Matrícula Nº 56685, registrándose el Contrato de Inspección de Obra suscripto entre esta
Municipalidad y la citada Ingeniera por Decreto Nº 266/2019;
QUE dado el inminente comienzo de las obras
proyectadas, y atento que al notificar a la Ingeniera Civil Marta Arancibia, la misma desiste
del nombramiento efectuado, resulta necesario para la Municipalidad designar a un
profesional y/o consultora que desarrollará las tareas de Supervisión de obra, Seguimiento y
Control de Calidad del Contrato;
QUE en consecuencia, la Secretaría de Obras
Públicas a fojas 1617 solicita la designación de la empresa J.S. CONSTRUCCIONES
S.R.L., de probada experiencia en la materia, según consta en sus antecedentes;
QUE en esta instancia, se debe dejar sin efecto el
nombramiento dispuesto por el Decreto Nº 45/2019 y designar a la empresa J.S.
CONSTRUCCIONES S.R.L., en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 148 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades y lo establecido por la Ley Nº 6021 de Obras Públicas de la
Provincia de Buenos Aires en su Artículo Nº 8, así como en decretos reglamentarios y sus
modificatorios;
QUE las obras correspondientes darán comienzo
de forma inmediata, por lo que debe ajustarse a las Órdenes de Compra Nº 11584/2018 y
11585/2018 emitidas a favor de los Contratistas, como así las que se emitan por eventuales
ampliaciones de obra y redeterminaciones de precios por el monto del contrato remanente
que resulte de la obra por ejecutar a partir del mes de julio del corriente, equivalente al 2%
del monto contractual de la obra, y emitir una Orden de Compra a favor de la empresa J.S.
CONSTRUCCIONES S.R.L por dicho monto;
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//…
QUE por lo expuesto y en el marco del Contrato
adjudicado por Decreto Nº 2370/2018 y las Órdenes de Compra Nº 11584/2018 y
11585/2018

a

los

contratistas

CENTRO

CONSTRUCCIONES

S.A.

y

C&E

CONSTRUCCIONES S.A., y teniendo en cuenta el informe de la Secretaría de Obras
Públicas obrante a fojas 1617, corresponde sustituir al profesional designado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar el desistimiento de la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº
************** 13.484.400, Matrícula Nº 56685, a la designación dispuesta por el Decreto
Nº 45 de fecha 21 de enero del 2019.ARTÍCULO 2º.- Dar por finalizado el Contrato de Inspección de Obra suscripto entre la
************** Municipalidad de San Isidro y la Ingeniera Civil Marta Arancibia, DNI Nº
13.484.400, Matrícula Nº 56685, registrado por Decreto Nº 266 de fecha 19 de febrero del
2019.ARTÍCULO 3º.- Designar en la obra “BACHEO DE HORMIGÓN ARMADO EN
*************** DISTINTAS ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” a la empresa
“J.S. CONSTRUCCIONES S.R.L.”, CUIT Nº 30-71224875-7, con sede social en la calle
Lamadrid Nº 549 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para las tareas de
supervisión de obra, seguimiento y control de calidad de la misma, en un todo de acuerdo a
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones que rigió el llamado a licitación Pública.ARTÍCULO 4º.- La empresa designada en el artículo precedente, por sus funciones y tareas
************** percibirá como suma total el 2% del monto del contrato de la obra
realizada y debidamente autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del
monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costos y/o adicionales o
ampliaciones que se emitan.-
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//…
ARTÍCULO 5º.- Para realizar las tareas encomendadas la empresa designada y/o sus
************** profesionales tendrán las siguientes atribuciones, entre otras:
-Ordenar e instruir por escrito, a través de los Libros de Ordenes de Servicio a los
contratistas.-Controlar el origen y distribución de la información relativa al desarrollo de las obras, en
particular sus modificaciones, certificados e informes.
-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.- Solicitar, si es preciso, ensayos adicionales de calidad, o en su defecto, la presencia de
expertos, en calidad de asesoría o consultoría externa, si se amerita.-Coordinar las reuniones técnicas de Obra.-Recibir las Obras ejecutadas por el Contratista.-Informar al Mandante (la Municipalidad) de todas las situaciones que ameriten su
intervención y requieran su decisión: incumplimiento de cláusulas del contrato, calidad de
materiales o recursos utilizados en la construcción, ejecución deficiente, mano de obra no
calificada, capacidad e idoneidad de proveedores y subcontratistas.-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.Para desarrollar las tareas antes mencionadas dispondrá de los equipos de profesionales
afectados a las obras que estime pertinente, además de un staff administrativo mínimo que
asegure la atención constante ya que las mismas poseen un frente simultaneo y de etapas
constructivas diversas, afectando equipos (movilidades, software, instrumento de medición,
etc.) en calidad y numero que estime necesario en todo el Partido.ARTÍCULO 6º.- Por conducto de la Contaduría General proceder a la desafectación en las
************** Ordenes de Compras N° 11584/2018 y 11585/2018 del 2% mencionado a
las firmas CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. y C&E CONSTRUCCIONES S.A., y
efectuar la pertinente Orden de Compra a favor de la empresa designada, por el monto del
contrato remanente que resulte de la obra por ejecutar a partir del mes de julio del corriente,
equivalente al 2% del monto contractual de la obra.ARTÍCULO 7º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Economía Cdor. Carlos Alberto Oubiña
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Ref. Expte. Nº 10125-D-2003 –Alcance 3 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO:

1341
VISTO el Decreto N° 1028 de fecha 23 de mayo

de 2019, por el cual se designó en calidad de becaria en dependencias del Ministerio Público
Fiscal correspondiente al Distrito San Isidro a la Señorita Lara Agostina Samojeden Alsina;
y
Considerando:
QUE a fojas 615 la Secretaría Legal y Técnica
informa que, atento a un error involuntario en la confección del mismo, se omitió dejar
asentado que dicha designación se produce hasta el 31 de diciembre del corriente año;
QUE asimismo y en virtud de la renuncia
presentada a fojas 614, solicita la baja de la Señorita Victoria López Balestrini a partir del 11
de julio del corriente;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde el
dictado del presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 1028 de fecha 23 de mayo de
************** 2019, quedando redactado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 1º.-

Designar en calidad de becaria en dependencias del Ministerio Público

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

Fiscal correspondiente al Distrito de San Isidro a la Señorita Lara

Agostina Samojeden Alsina, D.N.I. N° 41.352.506, hasta el 31 de diciembre de 2019”.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
*************

de la citada normativa.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto, a partir del 11 de julio de 2019, la designación en
*************

carácter de becaria en dependencias del Ministerio Público Fiscal

correspondiente al Distrito de San Isidro a la Señorita Victoria López Balestrini, D.N.I. N°
38.995.514, atento a la renuncia presentada.-
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//…
ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

//…
ARTÍCULO 5º.- Para realizar las tareas encomendadas la empresa designada y/o sus
************** profesionales tendrán las siguientes atribuciones, entre otras:
-Ordenar e instruir por escrito, a través de los Libros de Ordenes de Servicio a los
contratistas.-Controlar el origen y distribución de la información relativa al desarrollo de las obras, en
particular sus modificaciones, certificados e informes.
-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.- Solicitar, si es preciso, ensayos adicionales de calidad, o en su defecto, la presencia de
expertos, en calidad de asesoría o consultoría externa, si se amerita.-Coordinar las reuniones técnicas de Obra.-Recibir las Obras ejecutadas por el Contratista.-Informar al Mandante (la Municipalidad) de todas las situaciones que ameriten su
intervención y requieran su decisión: incumplimiento de cláusulas del contrato, calidad de
materiales o recursos utilizados en la construcción, ejecución deficiente, mano de obra no
calificada, capacidad e idoneidad de proveedores y subcontratistas.-Aprobar o rechazar, siempre por escrito, partidas o materiales empleados en la obra.-
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Ref.: Expte. Nro. 9479-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO:

1342
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

603/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 155/2019, para la contratación de los
************** trabajos de “RECONSTRUCCIÓN Y RENOVACIÓN DE SENDA
AERÓBICA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de julio del 2019 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9561-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO:

1343
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

605/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 28,
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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 154/2019, para la contratación de los
************** trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD
REDUCIDA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de julio del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 1792-D-2019 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1344
VISTO la Ordenanza N° 8850, promulgada por
Decreto N° 3257/2015; y
Considerando:
QUE, en cumplimiento del Artículo 47° y
subsiguientes de la Ley N° 14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014 por Decreto
Provincial N° 1076/2014, se abrieron las paritarias, reuniéndose la “Comisión Negociadora
Municipal”, conjuntamente con las representaciones sindicales;
QUE el Departamento Ejecutivo ha procurado
mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la Comuna;
QUE, mediante Acta N° 55 se fijó un aumento
del once por ciento (11%) sobre el salario de Julio del corriente año;
QUE, en concordancia con las medidas indicadas
para el personal de la Planta Estable, se deberá aplicar similar criterio de incremento salarial,
en cuanto a pautas y fecha mencionada, al personal comprendido en el Artículo 24° Inciso a)
Apartado 4) “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, Incisos c), d) y h) del mismo
Artículo de la Ordenanza N° 9069 “Presupuesto General de Gastos”;
QUE, asimismo, se deberá incluir en la presente
recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo Deliberante, por lo
cual se deberá proceder a la modificación del Artículo 34° de la mencionada Ordenanza,
según lo detallado;
QUE, el tema resulta de competencia del
Honorable Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución, se
estima pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo “ad-referéndum” del
aludido Alto Cuerpo Deliberativo Municipal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

148

Ref.: Expte. Nº 1792-D-2019 – Alcance 1.-

//...
ARTÍCULO 1°.- Incrementar un once por ciento (11%) los sueldos básicos del personal,
************** a partir del 1° de julio de 2019.ARTÍCULO 2°.- Modificar, a partir del 1° de Julio de 2019, el Artículo 5° de la
************** Ordenanza N° 9069 “Personal Superior”, el cual pasa a quedar redactado
de la siguiente manera:
- Establecer el sueldo del Intendente Municipal en el mínimo indicado en el Artículo 125°
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.- Fijar los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a continuación
se detallan, a partir del 1° de Julio de 2019:
Secretario General

140285

Secretario Gral. Gob. y Administración

140285

Asesor General

140285

Secretario

124698

Secretario Privado

124698

Secretario Legal y Técnico

124698

Contador General

112228

Asesor Depto. Ejecutivo

109111

Subsecretario General

109111

Tesorero General

109111

Director General de Compras

102876

Subsecretario

96641

Juez de Faltas

109111

Asesor Legal

84171

Director Gral.

71701

Subcontador Gral.

77936

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

77936

Subdirector Gral de Compras

77936

Subtesorero Gral.

77936
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ARTÍCULO 3°.-

Modificar, a partir del 1° de Julio de 2019, el Artículo 6° de la

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

Ordenanza N° 9069, quedando establecidos los sueldos básicos en la

cantidad de módulos que a continuación se detallan:

NIVELES
CAT.

AGRUPAMIENTOS - CLASES

C/REG. HORARIO
35 HS

40 HS

2-

48 HS

JERÁRQUICO

15 43072

I - DIRECTOR

14 32503

II - SUBDIRECTOR

13 24297

III - JEFE DE DEPTO

3-

4-

5-

PROF TÉCNICO

ADMINISTRATIVO

6-

7-

OBRERO SERVICIOS

I

I

I

I

12 19870 27247 27247

II

II

II

II

I

I

VIII

11 18922 24865 25950

III

III

III

III

II

II

IX

10 18021 24730 24730

IV

IV IV

IV

III

III

X

9

17163 22555 23536

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

16345 22416 22416

VI

VI VI

VI

V

V

XII

7

15568 20455 21329

VII

VII VII

VII

VI

VI XIII

6

14826 19484 20331

VIII

VII

VII XIV

ARTÍCULO 4°.- Modificar a partir del 1° de Abril de 2019 el Artículo 24° Inciso a)
*************

“Personal Mensualizado” – Apartado 4) de la Ordenanza 9069, quedando

redactado de la siguiente manera:
- El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico, obrero
y/o de servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuya remuneración sea
equivalente al rango comprendido entre las categorías 6 y 15 inclusive, de la Planta
Permanente, será retribuido conforme lo establecido en el artículo 3° del presente.ARTÍCULO 5°.-

Modificar a partir del 1° de Julio de 2019 el Articulo 24° Inciso c)

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

“Horas cultura” de la Ordenanza 9069, quedando redactado de la

siguiente manera:
1) Escuela ajedrez – sesión 149 módulos.2) Maestros especializados Casa Cultura – 158 módulos.3) Dirección de Juventud – 441 módulos.-

150

Ref.: Expte. Nº 1792-D-2019 – Alcance 1.-

////...
ARTÍCULO 6°.- Modificar a partir del 1° de Julio de 2019 el Artículo 24° Inciso d) de
*************

la Ordenanza 9069, “Personal de Deportes y Tiempo Libre”, quedando

redactado de la siguiente manera:
Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los valores
por módulos de la siguiente tabla:

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

A

B

C

D

E

990

Regente

1135

1226

1305

1419

1475

992

Médico

1129

1220

1299

1412

1468

991

Profesor

930

1005

1070

1168

1209

993

Preceptor

586

633

674

732

761

ARTÍCULO 7°.-

Modificar a partir del 1° de Julio de 2019 el Artículo 24° Inciso h) de

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

la Ordenanza 9069, “Personal Destajista”, quedando redactado de la

siguiente manera:
1) Personal del Paseo de Bicicleta Acassuso (por jornada trabajada) 1022 módulos.2) Árbitros de fútbol (por evento) 574 módulos.3) Cuadrilla de demolición (por jornada trabajada) 2672 módulos.ARTÍCULO 8°.-

Modificar a partir del 1° de Julio de 2019 el Artículo 19° de la

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

Ordenanza 9069, “Bonificación por Título” quedando redactado de la

siguiente manera:
a) Títulos universitarios o de estudios superiores, con planes que demanden cuatro o
más años de estudios de tercer nivel: 5215 módulos.b) Títulos universitarios o de estudios superiores con planes que demanden de uno a tres
años de estudios de tercer nivel: 1304 módulos.c) Títulos de estudios secundarios o certificados de estudios secundarios con
habilitación técnica o profesional con una duración mínima de tres años: 902
módulos.d) Título de auxiliar contable expedido por el Consejo Nacional de Educación Técnica
(C.O.N.E.T.): 241 módulos.-
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/////...
ARTÍCULO 9°.- Modificar a partir del 1° de Julio de 2019 el Artículo 34° (Régimen de
*************

Remuneraciones) del Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III

(Honorable Concejo Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2018, quedando
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 34°.- Régimen de Remuneraciones:
- Establecer para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado, la
cantidad de módulos que a continuación se detalla:
a) Personal Político
CATEGORÍA

35 HS

40 HS

48 HS

1) 65 – Secretario de bloque

20432

22875

26888

2) 66 – Secretario Privado

22812

25675

30245

3) 72 – Auxiliar de bloque

18537

20759

24773

4) 64 – Auxiliar de bloque

17221

19239

22503

5) 81 – Relator de comisión

24514

-

-

6) 70 – Asesor legislativo

40387

-

-

7) 82 – Asesor legislativo

86814

-

-

8) 8201 – Asesor legislativo

78528

-

-

9) 78 – Asesor legislativo

61670

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

33979

-

-

11) 79 – Asesor legislativo

51004

-

-

12) 67 – Asesor legislativo

26699

-

-

13) 68 – Asesor legislativo

21608

-

-

b) Resto del Personal
CATEGORÍA
14)

77 – Recepcionista

62 – Auxiliar de administración

35 HS

40 HS

48 HS

20432

22875

26888

21334

25094

29541

22374

24865

29261

22088

24865

29261

15)
administración
16)
administración

63 – Auxiliar de

17)

61 – Auxiliar de servicio

18954

21230

24908

18)

83 – Auxiliar de servicio

18072

20177

23643

19)

75 – Auxiliar de servicio

17601

19721

23079

20)

76 – Auxiliar de servicio

16302

18188

21254

73 – Auxiliar de
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//////...
ARTÍCULO 10°.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los
**************

Artículos precedentes, se atenderán con los fondos de la partida

correspondiente del Presupuesto General de Gastos vigente para el Ejercicio 2019, de la
Ordenanza N° 9069.ARTÍCULO 11°.-

El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo

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

Deliberante.-

ARTÍCULO 12°.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3036-2019.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2019.-

DECRETO NÚMERO: 1345
VISTO lo actuado en el presente expediente y la
comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9092, con fecha 3 de julio del corriente año, mediante la cual se convalido el
Acta Acuerdo, el Convenio de Colaboración y Adhesión para la implementación de la Red
Pública de Salud AMBA en el Primer Nivel de Atención, sus Anexos I, II, A, B, C, D, E, F y
su Protocolo Adicional, suscriptos entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires y el Municipio de San Isidro; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal Nº 9092 sancionada por el
************* Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de julio del corriente año.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9517-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO:

1346
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

597/2019; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 868.264,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 13 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 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 153/2019, para la provisión de
************** “ROPA DE TRABAJO PARA PERSONAL DE OBRAS VIALES,
OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de julio del 2019 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5083-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1347
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 649235/2019, elaborado por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 21/2019, autorizado mediante Decreto Nro.
780/2019.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 261,
manifestando a fojas 262 que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras,
corresponde desestimar la oferta presentada por el oferente “Ottasso Luis Enrique”, por no
cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas aconseja a fojas 264 adjudicar la contratación a la
oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en virtud del informe técnico mencionado,
y lo solicitado a fojas 267, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Pública Nº
*************** 21/2019 por el proveedor “Ottasso Luis Enrique”, por no resultar
conveniente al interés municipal, atento no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones que rige la citada licitación, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante
a fojas 262.-
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//…
ARTICULO 2º.- Adjudicar a CARY HARD S.A., C.U.I.T. Nº 30-71372620-2, la
**************

“PROVISIÓN

DE

BOLSAS

OXIBIODEGRADABLES

COLOR

BLANCAS, CON LOGO IMPRESO DE COLOR AZUL” por un monto total de PESOS
UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ($ 1.945.00,00).ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, Objeto del Gasto 2.5.8, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15541-2018.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1348
VISTO

el

reclamo

efectuado

por

el

Sr. Joaquín Eduardo DI SCIPIO, DNI N° 36.716.474 referente al pago de los daños, que
dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad, marca FORD, modelo FOCUS, dominio
AA064QD, con motivo de un pozo ubicado en la intersección de las calles Húsares y
Magallanes, Ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE de la documental agregada al expediente,
surgen los daños materiales del vehículo; ofreciendo prueba y aportando fotografías del
lugar del hecho y del neumático, solicitando resarcimiento de los daños conforme el
presupuesto que a tal fin se adjunta;
QUE obran en estas actuaciones: fotografías del
neumático y del lugar (fojas 5/8); Título de Propiedad del mismo (fojas 4); póliza de seguro
emitida por LA SEGUNDA (fojas 9); presupuesto actualizado (fojas 18) y testigo (fojas 17);
QUE el presupuesto que al presente se adjunta da
cuenta de los daños sufridos por la unidad y el costo de reparación de los mismos;
QUE

por

lo

expuesto,

surgen

elementos

probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE a fojas 21 obra informe de la Dirección
General de Compras prestando conformidad al presupuesto de fojas 18, por ajustarse a los
valores de mercado; estableciéndose en consecuencia como monto de la reparación la suma
de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 8.939.-);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 9072, a fojas 22, expresando que se
desprendería la responsabilidad objetiva del municipio como guardián de la cosa, conforme
el artículo 1758 del Código Civil y Comercial de la Nación y jurisprudencia concordante;
QUE en consecuencia, corresponde hacer lugar
al reclamo formulado por el Sr. Joaquín Eduardo DI SCIPIO, la suma de PESOS OCHO
MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE ($ 8.939.-), debiendo el interesado dejar
constancia que nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el
hecho dañoso ocurrido;
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//…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abonar al Sr. Joaquín Eduardo DI SCIPIO, DNI N° DNI N° 36.716.474,
************* la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
NUEVE ($ 8.939.-), por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad marca FORD,
modelo FOCUS, dominio AA064QD, con motivo de un pozo ubicado en la intersección de
las calles Húsares y Magallanes, Partido de San Isidro, en un todo de acuerdo al Dictamen
N° 9072 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2°.- El requirente, una vez efectivizado el pago, deberá dejar constancia
************** mediante recibo, que nada más tiene que reclamarle a esta Comuna por
ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo
iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MR
T-2002.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

159

Ref. Expte. Nº 7643– D -2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1349
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 1 se indica que en virtud de ello, se
deberá incluir a la trabajadora Priscila Antonela PAOLASINI (Legajo N° 63.307), en los
alcances del artículo 17°, primer párrafo, “Bonificación por Función Jerárquica”, de la
Ordenanza 9069;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Incluir a partir del 1° de mayo de 2019 a la trabajadora Priscila Antonela
************* PAOLASINI (Legajo N° 63.307), en los alcances del artículo 17°, primer
párrafo, Bonificación por Función Jerárquica (18%), de la Ordenanza N° 9069, manteniendo
su actual categoría y funciones.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 8092-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1350
VISTO el Presupuesto General de Gastos
aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2019 y la nota elaborada
por la Contaduría General, por la cual se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE en el presente ejercicio presupuestario, se
han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de
Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00;
QUE la Ordenanza 9069/2018 en su artículo 50º
se autoriza la reasignación de las partidas presupuestarias a fin de dar cumplimiento a lo
determinado en los artículos 46º a 49º del citado texto normativo;
QUE sin perjuicio de lo mencionado en los
párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria,
conservando los criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas áreas
desarrollar el normal funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que
tienen autorizados;
QUE resulta de vital importancia observar y
controlar el desarrollo de la evolución presupuestaria del Ejercicio 2019;
QUE en consecuencia corresponde proceder al
dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Disminuir del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 los
************** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I, por
un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/100
($ 231.378.292,70).-
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//…
ARTICULO 2º.- Ampliar del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 los
************** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I, por
un total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/100
($ 231.378.292,70).ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF-CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ANEXO I

Ampliaciones del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 de la Secretaría de
Salud Pública, “Programa Centros de Atención Primaria” en las siguientes partidas:
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Disminuciones del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 de la Secretaría de
Salud Pública, en las siguientes partidas:

164

Ampliaciones del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia “Programa Municipal de Lucha Contra la Violencia de
Género” las siguientes partidas:
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Disminuciones del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2019 de Partidas no
Asignable a Programas:

166

Ref.: Expte. Nro. Nº 4310-C-2019

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1351
VISTO que la Ordenanza N° 7281 declaró de
Utilidad Pública la ejecución de las Obras de Pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido de San Isidro que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y

Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Del Valle
Iberlucea 760 de la ciudad de San Isidro, cuya cuenta por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales es la N° 780.806, se encuentra afectada al cobro de dicha obra;
QUE en el inmueble residen la solicitante y su
esposo;
QUE declara que los ingresos económicos de su
hogar, provienen del haber que percibe el titular de la cuenta, siendo éste suficiente para
abastecer las necesidades básicas del hogar;
QUE no registra deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE la propiedad se encuentra en una arteria
con un mejorado asfáltico;
QUE las declaraciones volcadas en autos
permitirían contemplar una eximición del monto resultante de la obra de Pavimento;
QUE la citada Ordenanza prevé en su artículo 5°
inciso 2) la facultad del Departamento Ejecutivo para eximir o reducir el monto de esta
deuda;
QUE por las razones expuestas corresponde
dictar el pertinente acto administrativo a tales fines:
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago del importe adeudado en concepto de Obra de
*************** Pavimentación que afecta la propiedad ubicada en la calle Del Valle
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Ref.: Expte. Nro. Nº 4310-C-2019.-

//..
Iberlucea N° 760 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura
Catastral es: Circunscripción VII, Sección H, Fracción II, Parcela, 7e, cuenta corriente Nº
780.806.ARTICULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************ Tasas Inmobiliarias y al Departamento de Obras de Infraestructura.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro 2146-L-2019

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1352

VISTO la solicitud obrante a fojas 1 efectuada
por el Señor Luis Antonio LIBRIO, respecto a la quita de accesorios por mora generados en
las deudas correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en
las Cuentas Corrientes Nros. 760.172 y 760.174; y
Considerando:
QUE manifiesta que las deudas se generaron
durante el período en el cual estuvo al cuidado de sus padres a causa de las enfermedades
contraídas hasta el fallecimiento de los mismos en el año 2018;
QUE abona a resultas del presente el importe
origen del total reclamado;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir accesorios por mora cuando las causas lo
justifiquen;
QUE en virtud de ello, corresponde dictar el
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hacer lugar a una reducción del 50% de los recargos e intereses por mora
*************** y el 100% de la multa por omisión generados en la Tasa por Alumbrado
Limpieza y Servicios Generales que recae en las cuentas corrientes N° 760.172 por el
período 2016/1Ap hasta 2019/3B inclusive, y N° 760.174 por el periodo 2009/5Ap hasta
2019/3B inclusive.ARTÍCULO 2º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.
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Ref.: Expte. Nro 2146-L-2019

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro 7540-F-2019

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1353
VISTO la nota presentada

por

el Señor

Christian Favio Fernández Martínez a fojas 1, solicitando la exención de los recargos por
mora generados en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, en la Cuenta Corriente Nro. 741.998; y
Considerando:
QUE el interesado, manifiesta que la deuda se
genero debido a que los ingresos con los cuales mantiene a su familia provienen de su
actividad comercial que consiste en la venta de carne;
QUE a consecuencia de los altos costos y a la
crisis macroeconómica que afecta a las familias, las ventas han disminuido progresivamente;
QUE abonó a resultas del presente el importe
origen del total reclamado con ayuda familiar a través de un préstamo de dinero;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE en virtud de ello, corresponde dictar el
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hacer lugar a la exención del pago de los recargos por mora generados
************** en la deuda en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
que recae sobre la Cuenta Corriente N° 741.998 por el período 2018/1A hasta 2019/2B
inclusive.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasa Inmobiliarias dependientes
************ de la Dirección General de Rentas.

171

Ref.: Expte. Nro 7540-F-2019

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 9811-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1354
VISTO la nota presentada por la Agencia de
Recaudación de San Isidro, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la mentada repartición solicita declarar de
Interés Municipal el XLI Evento Regional “Conflictos y Armonías de la Tributación Local
II” en conjunto con el CEATs, el cual se llevará a cabo el día jueves 18 de julio del
corriente;
QUE la Agencia de Recaudación de San Isidro
promueve el estudio de la problemática tributaria y presupuestaria a nivel municipal, a
efectos de modernizar y actualizar el proceso de dicha administración;
QUE el objetivo de dicha jornada es, exponer la
posición de los gobiernos locales ante la CSJN sobre la Tasa de Inspección de Seguridad e
Higiene y promover el intercambio de visiones y opiniones entre fiscos y contribuyentes en
materia de autonomía municipal, potestades tributarias y responsabilidad fiscal;
QUE mediante Decreto Nº 577/19 se registró el
Convenio suscripto entre el Municipio y la Universidad Nacional Tres de Febrero, con el
objetivo de desarrollar y promover actividades académicas entre las partes, a través del
dictado del Posgrado y Especialización en Administración Tributaria Subnacional;
QUE en virtud de lo descripto precedentemente,
este Departamento Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, correspondiendo en tal
sentido el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el XLI Evento Regional “Conflictos y
*************** Armonías de la Tributación Local II” organizado por el Municipio de San
Isidro en conjunto con el CEATs, el cual se llevará a cabo el día jueves 18 de julio del
corriente, de conformidad a las consideraciones de mención exordial.-

173

Ref.: Expte. N° 9811-2019.-

//…
ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

174

Ref. Expte. Nro. 3603-C-2017

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO:

1355
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 3603/2017 Cuenta Corriente Nº 411.515 Avda. Fleming N° 2447 Martínez.2.- Expte. Nº 409/2017 - Cuenta corriente Nº 380.264 – Corrientes N° 171 – Martínez.-
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Ref. Expte. Nro. 3603-C-2017

//..

3.- Expte. Nº 2763/2017 - Cuenta Corriente Nº 362.523 – Libertad N° 928– Martínez.4.- Expte. Nº 11348/2017 - Cuenta Corriente Nº 620.224 – Bulnes N° 1131 – Boulogne.5.- Expte. Nº 1512/2017- Cuenta Corriente Nº 630.380 – Serrano N° 2232 - Boulogne.6.- Expte. Nº 634/2017 - Cuenta Corriente Nº 221.545 – Maestro Santana N° 502 – San
Isidro.7.- Expte. Nº 7452/2016 - Cuenta Corriente Nº 830.619 – América N° 2346 – Beccar.8.- Expte. Nº 896/2017 - Cuenta Corriente Nº 690.313 – Canalejas N° 134 - Boulogne.9.- Expte. Nº 4344/2016 - Cuenta Corriente Nº 220.018 – Francia N°569 - San Isidro.10.- Expte. Nº 168/2002 Cuenta Corriente Nº 710.059 – General Guido N° 1465 Beccar.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 7655-D-2019

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1356
VISTO la nota presentada por el Departamento
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 1; y
Considerando:
QUE en la misma informa, que la trabajadora
Antonela Luciana VENTIMIGLIA (Legajo Nº 65.086), superó el plazo establecido en el
artículo 45º del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº
8850 y sus modificatorias, solicitando se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la
citada norma a partir del 1º de mayo de 2019;
QUE, el artículo 45º del C.C.T., establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º -primer
párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente
al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************* Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850 y sus
modificatorias, a la trabajadora Antonela Luciana VENTIMIGLIA (Legajo Nº 65.086), a
partir del 1º de mayo de 2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref .Expte. Nº 7642–D-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1357
VISTO lo solicitado mediante nota de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá incluir en el
artículo 15°, párrafo 2, “Bonificación por Disposición Permanente”, de la

Ordenanza

Nº 9069, al trabajador Eduardo Adrian LA GROTTERIA (Legajo N° 13.720);
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Incluir a partir del 1° de mayo del 2019, al trabajador Eduardo
************** Adrián LA GROTTERIA (Legajo N° 13.720), en los alcances del artículo
15º, párrafo 2 “Bonificación por Disposición Permanente (46 %), de la Ordenanza N° 9069,
manteniendo su actual categoría y funciones.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 7647-D-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1358
VISTO lo solicitado mediante nota obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE es necesario contar con la experiencia del
Doctor Eduardo Carlos Antonio PRADO (Legajo Nº 17.802) en temas relacionados a
políticas de salud, durante su vasta trayectoria como Subsecretario en la Secretaría de Salud
Pública;
QUE en virtud de la loable actividad municipal,
se deberá Designar con carácter de “Ad- Honorem,” al Doctor Eduardo Carlos Antonio
PRADO con funciones de Asesor, en la Secretaría de Salud Pública a partir del 1 de junio de
2019;
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.- Designar con carácter de “Ad- Honorem” al Doctor Eduardo Carlos
*************** Antonio PRADO (Legajo N° 17.802), con funciones de Asesor de
Políticas de Salud, en la Secretaría de Salud Pública, a partir del 1° de Junio del 2019.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 7647-D-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1359
VISTO la renuncia presentada por el trabajador
Carlos Américo FLOREANI (Legajo Nº 11.705), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir de 1º de julio del 2019, obrante a
fojas 1; y
Considerando:
QUE atento a lo

normado

por el Artículo

10º inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a
los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento, de sus haberes, a partir del 1º de julio del 2019
y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad del beneficiario;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Carlos Américo
**************

FLOREANI (Legajo Nº 11.705), M.I. Nº 12.543.281, Clase 1956, con

categoría 14 (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01-O:1.1.1.02), incluido en los alcances del artículo
15º “Bonificación por Disposición Permanente” y el artículo 18° “Bonificación por Función
Jerárquica”, ambos de la Ordenanza Nº 9069, y funciones de Subdirector en la Dirección de
Arquitectura (oficina 611), a partir del 1º de julio del 2019, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************* trayectoria laboral.-
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Ref. Expte. Nº 7638-D–2019.-

//…
ARTICULO 3º.- Aprobar

el convenio entre la Municipalidad

de San

Isidro

y

************* el ex trabajador Carlos Américo FLOREANI (Legajo Nº 11.705), que pasa
a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1º de Julio de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Cincuenta y Cinco
Mil Cincuenta y Siete ($ 55.057).ARTICULO 4º.- Regístrese.- Notifíquese.- Publíquese.- Comuníquese al Instituto de
*************

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

ejemplar del convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7644–D -2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1360
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE se deberá excluir de los alcances del
Artículo 14° “Bonificación por mayor Dedicación Horaria”, al trabajador Juan Carlos
FARIAS (Legajo Nº 55.602), e incluirlo en los alcances del Artículo 15° “Bonificación por
Disposición Permanente”, ambos de la Ordenanza N° 9069, a partir del 1° de mayo del
2019;
QUE conforme lo expuesto, se procede a realizar
el correspondiente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Excluir con retroactividad al 1° de mayo de 2019 al trabajador Juan Carlos
************* FARIAS (Legajo N° 55.602), de los alcances del Artículo 14°
“Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” (23%), e incluirlo en los alcances del artículo
15º párrafo 2 “Bonificación por Disposición Permanente (46%), ambos de la Ordenanza
N° 9069, manteniendo su actual categoría y funciones.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 7654-D-2019

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1361
VISTO la nota presentada por el Departamento
de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos a fojas 1; y
Considerando:
QUE la citada dependencia informa que el
trabajador Ignacio José LUCIANO (Legajo Nº 64.580) superó el plazo establecido en el
artículo 45º del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº
8850 y sus modificatorias, solicitando se lo incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la
citada norma a partir del 15 de junio de 2019;
QUE el artículo 45º del C.C.T., establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º -primer
párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente
al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************* Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850 y sus
modificatorias, al trabajador Ignacio José LUCIANO (Legajo Nº 64.580), a partir del 15 de
junio de 2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7646- D–2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1362

VISTO la renuncia presentada por el trabajador
Peter José MOREYRA REY (Legajo Nº 17.016), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley Nº 9.650, a partir del 1º de julio de 2019,
obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10º
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y sus
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a
los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta (70%) por ciento de sus haberes a partir del 1º de julio del 2019 y
hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad del beneficiario;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el trabajador Peter José MOREYRA
************** REY (Legajo Nº 17.016), M.I. Nº 92.414.893, Clase 1957, con categoría
13, (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01-O:1.1.1.02), incluido en los alcances del

artículo 14º

“Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” (23%) y el artículo 18° “Bonificación por
Función Jerárquica” (18%), ambos de la Ordenanza Nº 9069, y funciones de Jefe de
Departamento, en la Dirección de Ingeniería (oficina 612), a partir del 1º de julio de 2019,
a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.-
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Ref. Expte. Nº 7646- D–2019.-

//…
ARTICULO 3º.- Aprobar

el convenio entre la Municipalidad

de San

Isidro

y

************** el ex trabajador Peter José MOREYRA REY (Legajo Nº 17.016), que
pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al Setenta (70%) por ciento de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1º de Julio de 2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Treinta y Dos Mil
Seiscientos Veintitrés ($ 32.623.00).ARTICULO 4º.-

Regístrese.- Notifíquese.- Publíquese.- Comuníquese al

Instituto de

*************** Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 10800-D-2018.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1363
VISTO

el

informe

producido

por

el

Departamento de Medicina Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos obrante a
fojas 6; y
Considerando:
QUE en la misma, informa que el trabajador
Jorge Ricardo BARRAZA (Legajo Nº 60.980), superó el plazo establecido en el artículo 45º
del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.), convalidado por la Ordenanza Nº 8850 y sus
modificatorias, solicitando se lo incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada
norma a partir del 12 de junio de 2019;
QUE el artículo 45º del C.C.T., establece los
plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se afectará el derecho del
trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º -primer
párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración equivalente
al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************* Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850 y sus
modificatorias, al trabajador Jorge Ricardo BARRAZA (Legajo Nº 60.980), a partir del 12
de junio de 2019, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref Expte. Nº 4611-D–2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1364
VISTO el Decreto Nº 982 del 21 de mayo del
corriente;
Considerando:
QUE en virtud de las reuniones elevadas a cabo
con la Comisión Negociadora Municipal y las necesidades planteadas se ha dispuesto incluir
la bonificación que otorgada dicho acto administrativo, junto con otras consensuadas en
proyecto de reforma presupuestaria;
QUE por cuestión

de economía procesal

corresponde dejar sin efecto el mentado Decreto;
QUE se procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias, el Decreto Nº 982
************* del año en curso que corresponde a los folios rubricados bajo los números
2111/1991.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 54 -D- 2016.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1365
VISTO la renuncia presentada por el Dr. Lucas
Bernardo BONGIORNI DEL BARCO (Legajo N° 63.471), obrante a fojas 23; y
Considerando:
QUE el mencionado profesional, fue designado
con carácter interino hasta el llamado a concurso, conforme el artículo 47° de la Ley N°
10.471 y sus modificatorias (Carrera Profesional Hospitalaria);
QUE en virtud de ello, se deberá aceptar la
misma, conforme lo establece el artículo 10º inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza Nº 9069 limitando dicha designación, a partir del 1° de enero del
2019;
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.- Limitar con retroactividad al 1° de enero del 2019, la designación
**************

con carácter de interino, al Dr. Lucas Bernardo BONGIORNI DEL

BARCO (Legajo N° 63.471), con la retribución de Profesional Grado Asistente de 24 hs.
(código 241), y actividad de Médico de Planta, en el Servicio de Neurología, del Hospital
Materno Infantil.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7639-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019
DECRETO NÚMERO: 1366
VISTO la renuncia presentada por la trabajadora
Noemí Graciela BUENO (Legajo Nº 10841), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio,
conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1º de julio del 2019; y
Considerando:
QUE atento a lo

normado

por el Artículo

10º inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y
modificatorias, se deberá aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a
los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en este caso el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%), de sus haberes, a partir del 1º de julio del 2019
y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE obra en autos el convenio con

la

conformidad del beneficiario;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el presente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la trabajadora Noemí Graciela
**************

BUENO

(Legajo Nº 10841), M.I. Nº 11.938.405, Clase 1956, con

categoría 14 (J:1.1.1.01.01.000-C:22-O:1.1.1.02), incluida en los alcances del artículo 15º
“Bonificación por Disposición Permanente” y el artículo 18° “Bonificación por Función
Jerárquica”, ambas de la Ordenanza Nº 9069 y funciones de Subdirectora en la Dirección
General de Cultura, a partir del 1º de julio del 2019, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
************** trayectoria laboral.ARTICULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y la ex
************* trabajadora Noemí Graciela BUENO (Legajo Nº 10.841), que pasa a
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//…
formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%), de los haberes computables a los fines
previsionales a partir del 1º de Julio del 2019 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de Pesos Cincuenta y Seis Mil
Trescientos Setenta y Uno ($ 56.371).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro 7158-S-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1367
VISTO la solicitud obrante a fojas 1 efectuada
por el Señor Gustavo Adrián SAAIED, solicitando una quita en los accesorios generados en
la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, en la
Cuenta Corriente Nro. 354.169; y
Considerando:
QUE el interesado manifiesta que la deuda se
generó debido a la disminución en los ingresos provenientes de la actividad comercial que
desarrolla y que constituye su única fuente de ingresos;
Que la situación macroeconómica que atraviesa
el país ha afectado profundamente a los pequeños comerciantes, produciendo una baja en las
ventas con los consecuentes perjuicios para las economías familiares;
QUE haciendo un gran esfuerzo abona un
importe a resultas de la deuda, a los fines de regularizar las acreencias, por la cual solicita la
quita intentando lograr mantenerse al día con los pagos actuales;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE en virtud de ello, corresponde dictar el
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.-

Hacer lugar a una reducción del 20% de los recargos e intereses por

************** mora y la exención del 100% de la multa por omisión generados en la
deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuenta Corriente N°
354.169 por el período 2008/3B hasta 2019/3A inclusive.-
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Ref.: Expte. Nro 7158-S-2019.-

//..
ARTÍCULO 2º.- Tome
*************

conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Exp. Nº 6118-V-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019de
DECRETO NÚMERO: 1368
VISTO la presentación efectuada por la Señora
Teodora VALLEJOS, obrante a fojas 80, solicitando la exención de pago de los Derechos de
Cementerio (renovación) Capítulo XV de la Ordenanza Impositiva vigente; y
Considerando:
QUE por Expediente N° 3018/2008 se ha
estudiado la situación de la contribuyente, otorgándosele la exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales para el único inmueble familiar que la misma
posee, sito en Virrey Vértiz N° 386 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente N° 532.654, considerándose cumplido el estudio socio-económico para
determinar la imposibilidad de hacerse cargo del pago de los Derechos de Cementerio
(renovación);
QUE según surge de autos, mediante Decreto N°
616/2018 ha sido regularizado el Derecho por el nicho de urna de que se trata hasta el 7 de
junio de 2018;
QUE en uso de la facultad conferida al
Departamento Ejecutivo por el artículo 153° d) de la Ordenanza Fiscal vigente, puede
hacerse lugar a la exención solicitada, a partir del 7 de junio de 2018 y hasta el mismo día y
mes del año 2019, debiendo renovar el pedido en caso de continuar vigente su misma
situación, dentro de los treinta (30) días de notificada del presente;
QUE en virtud de lo expresado, procede el
dictado del acto administrativo pertinente;
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir a la Sra. Teodora VALLEJOS del pago anual correspondiente a
************** los Derechos de Cementerio, desde el 7 de junio de 2018 y hasta el mismo
día y mes del año 2019, sobre el Nicho de Urna N° 111, ubicado en el Panteón N° 1 –
Subsuelo – Fila N° 3, del Cementerio de Boulogne, que contiene los restos de su madre, Sra.
Agustina Núñez.-
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Ref. Exp. Nº 6118-V-2019.-

//…
ARTÍCULO 2º.- La interesada deberá renovar el pedido, en caso de continuar vigente su
************* misma situación, dentro de los treinta (30) días de notificada del presente.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro 6605-A-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 20195 de diciembre
de 2018.DECRETO NÚMERO:

136924402151 194748 1228
VISTO la solicitud de fojas 1; y

Considerando:
QUE

el

titular

de

la

cuenta

corriente

Nº 74.932 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias manifiesta su intención de
regularizar la deuda;
QUE expresa que a causa de la situación
económica actual que atraviesa el país no puede mantener por más tiempo el desarrollo de su
actividad comercial, por lo cual, solicitará el cese;
QUE abonó a resultas del presente, el importe
origen del total reclamado;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido sobre los accesorios por
mora cuando las causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Eximir los recargos por mora generados en la deuda de la Cuenta

************** Corriente Nº 74.932 por la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
correspondiente al período 2017-3B a 2019-2B inclusive; Derechos de Publicidad, Carteles
001 y 002, correspondiente al período 2018/02 a 2019/01 inclusive; y Servicios de Gestión
de Residuos a Grandes Generadores, correspondiente al período 2015-05 a 2018-05
inclusive.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección de Tasas Varias regularizando el
************** registro de la cuenta corriente con los pagos efectuados.M

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta

195

Ref. Expte. Nro. 8981-P-2015

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO:

1370
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 8981/2015 Cuenta Corriente Nº 533.338 - Yerbal N° 470 – Ed. 3- Esc. 3 –
Piso Martínez.-3° - Dpto. “A” – Boulogne.2.- Expte. Nº 5742/2015 - Cuenta corriente Nº 373.092 – Castelli N° 1451 – Martínez.-
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Ref. Expte. Nro. 8981-P-2015.-

//..

3.- Expte. Nº 10505/2015 - Cuenta Corriente Nº 380.412 Corrientes N° 264– Martínez.4.- Expte. Nº 1805/2015 - Cuenta Corriente Nº 212.617 – Tres de febrero N° 192 – Piso
1°- Depto. “A” - San Isidro.5.- Expte. Nº 1272/2015 - Cuenta Corriente Nº 333.010 –Albarellos N° 942 - Piso 4° Depto. “B” – Acassuso.-.6.- Expte. Nº 10051/2015 - Cuenta Corriente Nº 760.287 –Quesada N° 2187 - Beccar.7.- Expte. Nº 4763/2015 - Cuenta Corriente Nº 381.804 – Azcuénaga

N° 2139

–

Martínez.8.- Expte. Nº

8978//2015 - Cuenta Corriente Nº 630532.273 – Plumerillos N° 1646-

Boulogne.9.- Expte. Nº 6934/2015 - Cuenta Corriente Nº 811.057 –Pedro de Mendoza N° 2533 –Ed. 2
– P.B. – Depto. C - Beccar.10.- Expte. Nº 10415/2015 Cuenta Corriente Nº 381.216 –Vélez Sarsfield N° 843 Martínez.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 5321-D-2019.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NÚMERO: 1371
VISTO la necesidad de contar con personal para
cumplir tareas de asesoramiento en

medidas, que deben implementarse, según la Ley

Nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo, y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se solicitan “Tareas
Especiales” para las trabajadoras María Alejandra MALDONADO (Legajo Nº 62.348) y
Verónica Claudia CASTRO HERBAS (Legajo Nº 62.349), dado que las mismas se
encuentran afectadas al área de Seguridad e Higiene de la Dirección General de Recursos
Humanos;
QUE dichas tareas comprenden asesoramiento
interno respecto a Medidas de Seguridad de Higiene y Seguridad Laboral, cuyo objetivo
principal es la aplicación de los principios de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el
Trabajo Nº 19587/76, entre ellos:
-

Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores;

-

Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de
trabajo;

-

Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los
accidentes o enfermedades;
QUE a la fecha han sido relevados diferentes

sitios de esta Comuna, donde se han realizado en los mismos un análisis de riesgo y cuyo
informe se acompañó con un relevamiento fotográfico;
QUE se está trabajando en proyectos de
capacitación para el personal conforme lo establece la legislación vigente, siendo el objetivo
principal de esta planificación el introducir dentro del ámbito y seno laboral las normas
técnicas y medidas sanitarias precautorias en cumplimiento a la legislación vigente de
Higiene y Seguridad en el Trabajo;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a fijar la remuneración de las tareas especiales que cumplen los trabajadores de la
Comuna, conforme lo establecido el Artículo 12º de la Ordenanza 9069;
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//…
QUE en este caso corresponde fijar la suma de
Pesos Diez Mil ($10.000) por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2019;
QUE en virtud de ello, se procede al dictado del
acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incluir a las trabajadoras María Alejandra MALDONADO (Legajo
************* Nº 62.348) y Verónica Claudia CASTRO HERBAS (Legajo Nº 62.349),
pertenecientes a la Dirección de Habilitaciones, en los alcances del Artículo 12º de la
Ordenanza 9069 “Tareas Especiales”, fijando

la suma de Pesos Diez

Mil ($10.000)

mensuales, en carácter de retribución por el período comprendido entre el 1º de enero y el
31 de diciembre de 2019.ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas, deberán realizarse fuera
************* del horario habitual de trabajo.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente,

se

atenderá

con

fondos

provenientes

correspondiente del Presupuesto General de Gastos Vigente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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de

la

Partida

Ref. Expte. Nro. 973-C-2014.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO:

1372
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 973/2014 Cuenta Corriente Nº 531.458 – Plumerillos N° 1655 – Boulogne.2.- Expte. Nº 8280/2006 cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 531.323 –Thames N° 1740
Boulogne.-
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//..
3.- Expte. Nº 1180/2009 - Cuenta Corriente Nº 561.762 –Los Plátanos N° 2769 - Villa
Adelina.4.- Expte. Nº 11353/2002 - Cuenta Corriente Nº 362.788 – Monteagudo N° 1042 fondo–
Martínez.5.- Expte. Nº 15677/2004 y 11840/2013- Cuenta Corriente Nº 230.091 Moreno N° 92San Isidro 6.- Expte. Nº 12894/2003 - Cuenta Corriente Nº 630.992 – Asamblea N° 581 – Boulogne.7.- Expte. Nº 7601/2014 - Cuenta Corriente Nº 356.583 – Gallo Delfín – N° 2689 –
Martínez.8.- Expte. Nº 4241/2014 - Cuenta Corriente Nº 780.303 –Avda. Sucre N 1468 – San Isidro.9.- Expte. Nº 8286/2016- Cuenta Corriente Nº 841.458 – Julián Navarro N°978 – Beccar.10.- Expte. Nº 11828/2014 Cuenta Corriente Nº 520.692 – Soldado de Malvinas N° 387
– Villa Adelina.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 4878-U-2018.-

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019 24 de mayo
de 2016
DECRETO NUMERO: 1373 1379
Visto los presentes actuados; y
Considerando:
QUE se inicia el presente con una solicitud de
exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en base a lo
prescripto por el articulo 58º – Inciso 8 de la Ordenanza Fiscal Nº 8964; y
QUE la Entidad solicitante es titular del
inmueble inscripto en cuenta corriente Nº 121.100, en los términos del Artículo 57º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
QUE a fojas 19 se adjunta constancia del
reconocimiento de la Institución como Entidad sin fines de lucro por Decreto
Nº 1078 de fecha 12 de mayo del 2011;
QUE asimismo la peticionante se encuentra
autorizada a funcionar con carácter de Personería Gremial y Jurídica Nº 110;
QUE por lo tanto, se encuentran cumplidos los
requisitos generales fijados por el Artículo 58º - inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente
para 2018 (Nº 8964), debiendo destacar que dicho artículo e inciso se encuentra incorporado
a partir del año 2017, en el texto de la Ordenanza Fiscal vigente para dicho período (Nº
8917);
QUE dado el tiempo transcurrido, se propone
extender el beneficio al corriente 2019, encuadrado en la Ordenanza Fiscal Nº 9057;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en virtud a lo dispuesto por el Decreto Reglamentario Nº 604/2018, estima
corresponde acceder al otorgamiento del beneficio solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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Ref.: Expte. N° 4878-U-2018.-

//…
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales a la Entidad Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y
Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) - Cuenta corriente Nº 121.100,
correspondiente a la propiedad sita en Av. Centenario Nº 837 de la ciudad de San Isidro, por
los años 2017, 2018 y 2019, con excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno.ARTÍCULO 2.- Eximir del pago de los accesorios por mora por la deuda de la
************* cuenta corriente mencionada en el artículo nº 1 precedente, por el período
2014/2A hasta 2016/6B inclusive, otorgando un plan de pagos para cancelar la deuda
original de hasta sesenta (60) cuotas.ARTÍCULO 3.-

La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del

************** 2019. En caso de renovar su pedido, deberá hacerlo dentro de los treinta
días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de la Niñez, Familia y Comunidad.ARTÍCULO 4.- Dar conocimiento a la Subdirección de Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 10810-M-2016

SAN ISIDRO, 15 de julio de 2019

DECRETO NUMERO: 1374
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2019 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 10810/2016 - Cuenta corriente Nº 380.458 – Luis Sáenz Peña Nº 1936 Martínez.2.- Expte. Nº 2669/2016 - Cuenta corriente Nº 612.191 – B.S.I. Esc. 42 – Piso 2º - Dpto.
“C” - Boulogne.-
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Ref. Expte. Nro. 10810-M-2016

//..
3.- Expte. Nº 9698/2016 – Cuenta corriente Nº 710.914 – Lonardi Nº 1939 - Beccar.4.- Expte. Nº 8197/2016 - Cuenta corriente Nº 550.411 – Coronel Bogado Nº 2915 Boulogne.5.- Expte. Nº 9985/2004 – Cuenta corriente Nº 842.094 – José Ingenieros

Nº 992 -

Beccar.6.- Expte. Nº 71/2018 – Cuenta corriente Nº 412.444 – Paraná Nº 3363 – P.A. Martínez.7.- Expte. Nº 4277/2019 - Cuenta corriente Nº 821.421 – Avda. Centenario – Nº 2031 –
Piso 3º - Dpto. “C” - Beccar.8.- Expte. Nº 782/2016 – Cuenta corriente Nº 642.213 – Blandengues Nº 827 – P.B. –
Dpto. “B” Boulogne.9.- Expte. Nº 9437/2016 – Cuenta corriente Nº 411.569 – Edison Nº 2830 – Martínez.10.- Expte. Nº 8964/2016 – Cuenta corriente Nº 531.895 – Martín Rodríguez Nº 700 –
Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 1 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 942
EXPEDIENTE Nº: 7145-2014
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de SAN ISIDRO LOMAS S.C.S.,
CUIT Nº 30-70882606-1, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el
rubro “PERFUMERIA – ACCESORIOS – VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA anexo FARMACIA”, sito en la avenida
Sucre N° 2116 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, con una superficie
económica de 20,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 23 de marzo del 2012.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 943
EXPEDIENTE Nº: 7282-R-2016
MOTIVO: Modificar el artículo 1º, de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 528/2019 en cuanto
a la fecha de cese de actividades se refiere, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1º.- Dar por desistido de los registros municipales a partir del 31 de octubre de
2018 el trámite de habilitación iniciado por REFRIGERACIÓN SUAREZ S.A. (CUIT 3071328120-0), para la explotación del rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE REPUESTOS
DE REFRIGERACION LAVARROPAS Y SECARROPAS”, en el inmueble sito en avenida
Avelino Rolón N° 2846 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 75.346”.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 944
EXPEDIENTE Nº: 11031-S-2010
MOTIVO: Modificar el artículo 4° de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 707 de fecha 28 de
junio de 2018, en cuanto a la fecha de baja del comercio se refiere, el que quedará redactado
de la siguiente manera: “ARTÍCULO 4°.- Dar de baja de de los registros municipales a
partir del 30 de junio de 2017 a local de autos.-”
FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 945
EXPEDIENTE Nº: 15995-C-2016
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRU y T N° 779 de fecha 30 de
octubre de 2017 en cuanto al apellido de la titular de la actividad se refiere, quedando
redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1º.- HABILITAR a nombre de María
Eugenia CAPPONI CUIT Nº 27-29656849-5, el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “VENTA DE ROPA PARA NIÑOS”, en el local sito en la calle
General Alvear Nº 251 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad de 62,00 m2, habiendo iniciado actividades con fecha
4 de octubre de 2016.-”
FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 946
EXPEDIENTE Nº: 5677-M-2019
MOTIVO: Autorizar al Sr. Gustavo Mariani, la extracción a su cargo, de tres (3) ejemplares
arbóreos (dos cedros y un ombú), existentes en el interior del predio identificado
catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Fracción VII, Parcela 2e, ubicado en
la calle Eduardo Madero N° 1124, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
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Partido, debiendo replantarse los mismos conforme a la propuesta de forestación obrante a
fojas 10 y 11 de las actuaciones de referencia.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 947
EXPEDIENTE Nº: 11866-T-2003
MOTIVO: Modificar el Artículo 1° de la Resolución S. I. y R. U. N° 628/2007, el cuál
quedará redactado de la siguiente manera:“ARTICULO 1º.- HABILITAR el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE
PANADERÍA”, a nombre de ONORATO Aldo Herminio – DNI. Nro. 13.760.212, sito en
Avda. Bernardo Ader N° 381, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con
una superficie de 154 m2 y un potencial electromecánico de 7 HP, habiendo iniciado
actividades el 7 de Noviembre de 2003”.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 948
EXPEDIENTE Nº: 5563-R-2011
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRU y T N° 553 de fecha 4 de
junio de 2018, quedando redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1°.- DAR de baja
de oficio de los registros municipales a partir del 1 de septiembre de 2017 el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS anexo ARTÍCULOS DE
COTILLÓN Y ACCESORIOS” sito en la avenida Sucre N° 1869, local 7, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad fuera ejercida por la señora Luisa Gilda
Vituri RIVAROLA correspondiendo la baja de la cuenta N° 71.627.-”
FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 949
EXPEDIENTE Nº: 5576-Z-2014
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Germán Kurt ZELLWEGER, CUIT Nº 20-165218095, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “ELABORACIÓN
Y VENTA DE PRODUCTOS DE PASTELERÍA Y REPOSTERÍA”, sito en Avenida de
Mayo N° 339 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie
económica total de 54 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 6 de mayo de 2014.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 950
ANULADA
FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 951
EXPEDIENTE Nº: 5132-B-2011
MOTIVO: Modificar el artículo 3° de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 133/2017, en cuanto
a la fecha de cese de actividades del establecimiento se refiere, el que quedará redactado de
la siguiente manera: “ARTÍCULO 3°.- Dar de baja de oficio de los registros municipales a
partir del día 29 de febrero de 2016 al comercio de autos.”
FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 952
EXPEDIENTE Nº: 6074-B-2006
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRU y T Nº 640/2018,en cuanto
al número de CUIT se refiere, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1°.- Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de enero de 2018
el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA DE BLANCO, ARTICULOS DE
TOCADOR, DECORACIÓN, COCINA, REGALOS”, atento el cese de actividades
presentado a fojas 4,9 sito en la calle General Alvear 191 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este partido, siendo la firma BOMBAY COMPANY S.R.L. CUIT N°
207

30-70964139-1 quien ejerciera la titularidad, correspondiendo la baja de la cuenta N°
67.206”.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 953
EXPEDIENTE Nº: 9590-T-2002
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de Diciembre de 2015, el
establecimiento sito Sáenz Valiente N° 318 de la localidad de Martínez, jurisdicción de éste
Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Diego Agustín DRAGANI, CUIT Nº 2022528559-5, con la explotación del rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA –
ELECTRICIDAD Y LIMPIEZA”.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 954
EXPEDIENTE Nº: 12924-T-1969
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 21 de mayo de 2019, el
establecimiento sito Avda. Sucre N° 481 de la localidad de Boulogne, jurisdicción de éste
Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Miguel Ángel CARDOZO, DNI N° 11.956.236,
con la explotación del rubro “PELUQUERÍA PARA DAMAS ANEXO DEPILACIÓN Y
MANICURA”.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 955
EXPEDIENTE Nº: 1927-T-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 1 de abril de 2019, el
establecimiento sito Av. Bdo. de Irigoyen N° 2850 – LOCAL 0211 y 0212 de la localidad de
Boulogne, jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por D’AMIRATTA
S.A. CUIT N° 30-70797782-1, con la explotación del rubro “VENTA DE CALZADOS,
MARROQUINERIA, INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 956
EXPEDIENTE Nº: 5740-T-2018
MOTIVO: Tener por desistido al día 31 de enero de 2019 el trámite de habilitación iniciado
por SORIA, Analia Soledad, CUIT Nº 27-31154992-3, para la explotación del rubro
“MERCERÍA” el establecimiento sito en Curupaytí Nº 1552 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de éste Partido, correspondiendo la baja de la cuenta N° 76565.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 957
EXPEDIENTE Nº: 2456-T-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de marzo de 2019, el
establecimiento sito JUAN B. JUSTO N° 282, de la localidad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, cuya titularidad fuera ejercida por María Fernanda ALE, CUIT Nº 27-25687673-1,
con la explotación del rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 958
EXPEDIENTE Nº: 1676-T-2005
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 28 de febrero de 2019, el
establecimiento sito Juan B. Justo N° 231 de la localidad de Beccar, jurisdicción de éste
Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Rubén Eduardo CORREA CUIT N° 2005877291-8, con la explotación del rubro “TIENDA Y MERCERÍA”.-
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FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 959
EXPEDIENTE Nº: 5442-2019
MOTIVO: Autorizar a la Sra. Inés María Mentruyt, en su carácter de Propietaria, la
extracción a su cargo, de Tres (3) ejemplares arbóreos existentes en el interior del inmueble
identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 63, Parcela 26b,
ubicado en la calle España N° 201, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 960
EXPEDIENTE Nº: 194-2016
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de diciembre de 2018, el
establecimiento sito en la calle Tupac Amaru N° 58, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por el Sr. Federico Carlos D’ALESSANDRO,
CUIT Nº 20-26443689-4, con la explotación del rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE
COMUNICACIÓN CELULARES”.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 961
EXPEDIENTE Nº: 4370-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de Enero de 2019, el
establecimiento sito en la calle Paraná N° 3745 – Stand 6464 – Primer nivel, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Orbital
International S.R.L., CUIT Nº 30-70897729-9, con la explotación del rubro “VENTA DE
ANTEOJOS DE SOL, RELOJES Y ACCESORIOS”.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 962
EXPEDIENTE Nº: 6368-2009
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de diciembre de 2016, el
establecimiento sito en la calle Pedernera N° 1921 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Franpapel S.R.L., CUIT Nº
30-70962459-4, con la explotación del rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE LIBRERÍA
CON DEPÓSITO”.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 963
EXPEDIENTE Nº: 11326-2009
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 27 de febrero de 2019, el
establecimiento sito en la calle Obispo Terrero N° 3066, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por el Sr. Alejandro Pablo
SBARBATI, CUIT Nº 20-20471795-9, con la explotación del rubro “VENTA DE
MUEBLES Y ANTIGÜEDADES”.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 964
EXPEDIENTE Nº: 7017-2014
MOTIVO: Modificar el Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT Nº 375 de fecha 19 de
abril de 2018, el cuál quedará redactado de la siguiente manera: “ARTICULO 1º.- Dar de
baja de los registros municipales a partir del 14 de febrero de 2018, el establecimiento sito
en la Avenida Andrés Rolón N° 216 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
cuyo rubro fuera “VERDULERÍA”, siendo el Sr. Diego Cristian SOSA, CUIT N° 2025871003-8 quién ejerciera la titularidad del mismo”.-
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FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 965
EXPEDIENTE Nº: 2473-2007
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 15 de enero de 2010, el
establecimiento sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 66 – Piso 2°, Oficina 15, de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Mabri S.A.,
CUIT Nº 33-69662249-9, con la explotación del rubro “OFICINAS DE SERVICIO E
INVESTIGACIÓN Y VIGILANCIA”.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 966
EXPEDIENTE Nº: 5906-1983
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 20 de mayo de
2019, el establecimiento sito en la calle Marconi N° 1378/80 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Modulandamio S.R.L., con la
explotación del rubro “DEPÓSITO DE MAQUINARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ANEXO ALQUILER DE ANDAMIOS Y DEPÓSITO DE LOS MISMOS”.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 967
EXPEDIENTE Nº: 5372-2016
MOTIVO: Dejar sin efecto a partir del día 13 de mayo de 2019, el trámite de habilitación
iniciado por la Sra. Bárbara Laura ALBRAND –CUIT N° 27-28189909-6, para la
explotación del rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”, del
establecimiento sito en la calle Paraná N° 6699, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de éste Partido, correspondiendo la baja de la cuenta N° 75259.FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 968
EXPEDIENTE Nº: 1107-2019
MOTIVO: Dejar sin efecto a partir del día 4 de abril de 2019 la solicitud de habilitación
iniciada por CENCOSUD -CUIT N° 30-59036076-3-, para explotar el rubro “RETIRO DE
ENTRADAS – CANJE DE ENTRADAS”, en el local sito en la calle Paraná N° 3745,
STAND 3404, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; correspondiendo la
baja de la cuenta Nº 77.157.FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 969
EXPEDIENTE Nº: 6029-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto a partir del día 10 de mayo de 2019 la solicitud de habilitación
iniciado por PUIG ARGENTINA S.A., -CUIT N° 30-52553743-5, para explotar el rubro
“PROMOCIÓN DE PERFUMES (PACO RABANNE)”, en el local sito en la calle Paraná
N° 3745, STAND 6404, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
correspondiendo la baja de la cuenta Nº 77.311
FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 970
EXPEDIENTE Nº: 11114-2010
MOTIVO: Autorizar con carácter precario conforme los artículos 24º y 28° de la Ordenanza
N° 8057 y concordantes, a partir del 17 de marzo de 2017 la ampliación de superficie de
87,96 m2 (Local: 56,75m2 + Factor de Incidencia: 31,21 m2) correspondiente al local 3025,
al ya habilitado a nombre de la firma WELLNESS ARGENTINA S.A. CUIT 30-711225923, para el desarrollo de actividades con el rubro “JUGUETERÍA”, sito en la calle Paraná N°
3745, Local 3021, de la ciudad de Martínez, con una superficie de 200,72m2 (Local: 129,50
m2 + Factor de Incidencia: 71,22 m2) quedando con una superficie total de 288,68 m2.210

FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 971
EXPEDIENTE Nº: 14138-2016
MOTIVO: HABILITAR a nombre de DIKTER S.A. (CUIT: 30-69666609-8) el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”, en el local sito en la calle Paraná Nº 3745, Local N°
2347, Segundo Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una
superficie total afectada a la actividad 236,80 m2 (superficie local 128 m2 + factor de
incidencia 55%: 70,40 m2 + entrepiso: 38,40 m2), habiendo iniciado actividades con fecha 2
de noviembre de 2016.FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 972
EXPEDIENTE Nº: 443-2013
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de agosto de 2015 el
establecimiento destinado al rubro “SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA EL
AUTOMOTOR Y MOTOS, ANEXO SUSPENSIÓN Y AMORTIGUACIÓN”, ubicado en
la avenida Centenario N° 2370 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, y cuya
titularidad fuera ejercida por el Señor Gastón Eduardo SANTOS, DNI N° 26.474.868,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 72.346.FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 973
EXPEDIENTE Nº: 5925-2016
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 29 de abril de 2019
el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESOSIOS” en el local sito
en la calle Ladislao Martínez N° 100 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
cuya titularidad fuera ejercida por Vanesa Paola PERRINO, CUIT N° 27-29692231-0-,
correspondiendo la baja de la cuenta N° 75.281.FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 974
EXPEDIENTE Nº: 11738-2016
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Yanina Johanna PORFILIO, CUIT N° 27-32265884-8
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”, sito en la avenida Avelino Rolón N° 2155 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 17,40 m2, habiendo
iniciado actividades el 23 de agosto de 2016.FECHA: 5 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 975
EXPEDIENTE Nº: 8420-C-2000
MOTIVO: Inscribir el establecimiento de referencia a nombre de Camila Sol COSENTINO
CUIT N° 27-40060101-7, quien ejerce la titularidad de aquel desde el 12 de mayo de
2017.Dar de baja de los registros municipales a partir del día 30 de noviembre de 2018 el
comercio de autos.FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 976
EXPEDIENTE Nº: 2245-2006
MOTIVO: HABILITAR el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el
rubro “FABRICACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE CONTROL DE CALIDAD
Y DESARROLLO DE SOFTWARE”, ubicado en la calle Lima N° 1368, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de éste Partido, a nombre de Aranda Santiago y Llach Felipe S.H.
Lixis – CUIT N° 33-70808622-9, con una superficie total de 301,80 m2 (Superficie
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cubierta: 289,80 m2 + Superficie libre: 12,00 m2) con un potencial electromecánico de
11,25HP, habiendo iniciado actividades con fecha 1 de octubre de 2005.FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 977
EXPEDIENTE Nº: 9893-2018
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de diciembre de 2018 el trámite de
habilitación iniciado por Asispack S.A. - CUIT Nº 30-71078741-3, para la explotación del
rubro “DEPÓSITO DE MÁQUINAS PARA EMBALAJE Y SERVICIO DE
MANTENIMIENTO”, el establecimiento sito en Cuyo Nº 2326 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de éste Partido, correspondiendo la baja de la cuenta N° 76831.FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 978
EXPEDIENTE Nº: 7501-1990
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 8 de abril de 2019,
el establecimiento sito en la calle Fondo de la Legua N° 2276 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Mario ESPÓSITO – C.I. N°
6.263.880, con la explotación del rubro “ALQUILER DE PELÍCULAS PARA VIDEO
CASETERAS”.FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 979
EXPEDIENTE Nº: 9052-2001
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 28 de febrero de 2019, el
establecimiento sito en la Avda. Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Góndola N00 GO16 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de éste Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Directv
Argentina S.A., CUIT Nº 30-68588939-7, con la explotación del rubro “PROMOCIÓN Y
VENTA DE SERVICIO DE TV SATELITAL”.FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 980
EXPEDIENTE Nº: 11778-2015 y 939-2017
MOTIVO: Autorizar a partir del 1 de agosto de 2018 con carácter precario, conforme los
artículos 24° y 28° de la Ordenanza N° 8057, la ampliación de espacio físico en 100,00 m² a
la ya autorizada (125 m²), quedando con una superficie total afectada a la actividad de 225
m², sobre el comercio habilitado a nombre del Sr. Federico Hernán Alejandro YANTORNO,
CUIT N° 20-33344895-6, destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS
PARA LLEVAR SIN REPARTO A DOMICILIO”, sito en la calle Roque Sáenz Peña N°
1002/1004, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado
actividades con fecha 7 de septiembre de 2015. Autorizar a partir del 1 de agosto de 2018
con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la Ordenanza N° 8057, el anexo
de rubro “BAR” al ya autorizado en el local de autos.FECHA: 11 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 981
EXPEDIENTE Nº: 1662-M-2019
MOTIVO: Autorizar al Arquitecto Ricardo Massa, en su carácter de profesional actuante de
la obra en ejecución, la extracción a cargo del propietario del ejemplar de Pino indicado con
el N° 4 según Croquis de Forestación de fojas 26, existente en el interior del inmueble
identificado catastralmente como Circunscripción VII, Sección D, Manzana 66, Parcela 3z,
ubicado en la calle Clemente Onelli N° 548 esquina Diego Palma Nº 1901 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, debiendo replantar un (1) ejemplar de Jacarandá
mimosifolia con un tronco de 10 cm de diámetro dentro del predio.-

212

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº:
ANULADA

982

FECHA: 11 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 983
EXPEDIENTE Nº: 8917-2011
MOTIVO: Inscribir el establecimiento de autos a nombre de Edgar Asir MELENDREZ
AHUMADA, CUIT N° 20-93303614-7, quien ejerce la titularidad del mismo desde el 4 de
septiembre del 2015.Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 26 de
diciembre del 2018 el local de referencia.FECHA: 11 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 984
EXPEDIENTE Nº: 8133-2013
MOTIVO: El establecimiento de autos se inscribe con carácter precario en los términos de
los artículos 24º y 28º del Código de Habilitaciones a nombre de Oscar Alfredo ROTELLI
CUIT N° 20-10457499-9, quien ejerce la titularidad desde el día 5 de septiembre de 2017.Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en el
establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN- FIAMBRERÍA” con una superficie
afectada a la actividad de 45,00 m2, sito en la calle Diego Palma N° 1439 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 985
EXPEDIENTE Nº: 493-2018
MOTIVO: Autorízase al Sr. José Reynaldo Tedesco, en su carácter de Propietario, la
extracción a su cargo, de dos (2) ejemplares arbóreos existentes en el frente del predio
identificado catastralmente como Circunscripción V, Sección G, Manzana 4, Parcela 1,
ubicado en la calle General Lamadrid N° 1313/17 esquina Perito Moreno, de la Localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 986
EXPEDIENTE Nº: 12495-M-2014
MOTIVO: Rectificar el artículo 4° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 651 de fecha 21 de
junio de 2018, en cuanto a la fecha que ejerce la titularidad del comercio de autos se refiere,
quedando redactado de la siguiente forma:“ARTICULO 4°.- Inscríbir el establecimiento de
autos a nombre de TOWN CONNECTION S.A. CUIT Nº 30-70821346-9, quien ejerce la
titularidad de aquél desde el día 11 de septiembre de 2015.”.FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 987
EXPEDIENTE Nº: 7514-2010
MOTIVO: Rectificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 77 de fecha 26 de
enero de 2018, con relación al apellido de la titular del comercio de autos se refiere,
quedando redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 1°.- HABILITAR el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “ALMACEN SIN
SISTEMA DE AUTOSERVICIO”, sito en la calle Lamadrid N° 1381 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, a nombre de la Sra. Graciela Herminia BENZ, DNI
12.058.838, con una Superficie Total de 55,25 m2, habiendo iniciado actividades con fecha
13 de julio de 2010”.FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 988
EXPEDIENTE Nº: 13770-2005
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MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 20 de septiembre
de 2018, el rubro “AIRE ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL”
que se desarrollara en el local sito en la calle Gervasio Posadas N° 839 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Ariel Edgardo
PELAYO, CUIT N° 20-14152340-7, correspondiendo la baja de la cuenta N° 66979.FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 989
EXPEDIENTE Nº: 648-2014
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario, conforme los artículos 24º y 28º de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de Jorge Juan BALATTI., DNI
8.528.195, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “LAVADO
DE AUTOS - GOMERÍA - VENTA DE ACCESORIOS - MECÁNICA LIGERA LUBRICENTRO -AUTORADIO - BAR”, sito en la avenida Andres Rolón N° 976 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, con una superficie afectada a la actividad
de 1.112,00 m2 y un potencial electromecánico de 13,75 H.P., habiendo iniciado actividades
con fecha 5 de mayo del 2003.-
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RESOLUCIONES SLyT
TRÁNSITO
(2º quincena de junio)

FECHA: 26 de junio de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 129
EXPEDIENTE Nº: 10223-I-1967 Cuerpo 2
MOTIVO: AUTORIZAR al Señor Gustavo Julián Rodríguez, DNI N° 12.164.261,
domiciliado en la calle Moreno N° 756 de la ciudad de San Isidro, a afectar del vehículo
marca: HONDA, modelo: CITY EXL AT, año: 2014; dominio: NJY 359, motor:
L15A74950249, al servicio de Taxímetro con asiento en la parada denominada ESTACION
MARTÍNEZ, sita en la calle Rawson e/ General Alvear y Ladislao Martínez, jurisdicción de
este Partido, Licencia Municipal para Taxímetro Nro. 76, dejando establecido que la vida
útil del vehículo vence el 31 de diciembre de 2029, según Ordenanza N° 6815.FECHA: 28 de junio de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 130
EXPEDIENTE Nº: 2175-M-2018
MOTIVO: Dar de baja de los Registros Municipales a partir del día 21 de noviembre de
2018 al vehículo marca: VOLKSWAGEN; modelo: SURAN 16L 5D; año: 2011, dominio:
KEX 908; motor: CFZ 255658, cuya titularidad es ejercida por el Señor Carlos Raúl
MANGINI, DNI N°: 13.314.976, afectado al servicio de autos al instante en la agencia
REMISES CATERINE, ubicada en la calle Paraná N° 3745 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, habilitada por expediente de comercio N° 7691/1993.-

RESOLUCIONES SLyT
TRÁNSITO
(1º quincena de julio)

FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 135
EXPEDIENTE Nº: 6467-2019
MOTIVO: Autorizar a desarrollar actividades al servicio de AUTOS AL INSTANTE al
Señor Juan Carlos Antonio LAURINO D.N.I. N° 14.564.377, con domicilio en la calle
Castro Barros N° 2527 de la ciudad de Martínez, a afectar el automotor de su propiedad
Marca: PEUGEOT, Modelo: 308 ACTIVE HDI, Año: 2012; Dominio: LRZ 112; Motor:
10JBDZ0004564, en la agencia “GH PREMIUM SERVICES”, sita en la avenida Bernabé
Márquez N° 2947 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habilitada por
expediente Nº: 10170/1999 dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día
31 de diciembre del año 2025, según lo dispuesto por la Ordenanza N° 8184 y su
modificatoria Ordenanza N° 8243.FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 136
EXPEDIENTE Nº: 8102-B-2019
MOTIVO: Autorizar a desarrollar actividades al servicio de AUTOS AL INSTANTE al
Señor Marcelo Fabián BOBBIO, D.N.I. N° 20.510.808 con domicilio en la calle Martín
Rodríguez N° 717 de la ciudad de Boulogne, a afectar el automotor de su propiedad Marca:
RENAULT, Modelo: SANDERO STEPWAY CONFORT 1.6 16 V; Año: 2009; Dominio:
HYT 455; Motor N°: K4MA690Q031678; en la agencia “EL TRIUNFO” sita en la calle
Pedernera N° 1775 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, habilitada por
expediente Nº: 10422/2016, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día
31 de diciembre del año 2022, según lo dispuesto por la Ordenanza N° 8184 y su
modificatoria Ordenanza N° 8243.215

RESOLUCIONES GENERAL SLyT-SIRUyT.
OBRAS PARTICULARES
Fecha: 11-07-2019

RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 96
EXPEDIENTE Nro: 6635-17
Apruébense los planos de Conforme a Obra, del inmueble ubicado en la calle Fondo de la
Legua N° 277, de Boulogne, solicitado por ADVA S.R.L.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 156
EXPEDIENTE Nº: 4115-2019
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el período
comprendido entre 2017/3A y 2019/2B, respecto de la cuenta N° 72.001, un saldo de Pesos
Treinta y Seis Mil Setecientos Veinte ($ 36.720), en concepto de capital, con más los
recargos e intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el pago.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 157
EXPEDIENTE Nº: 10929-2018
MOTIVO: Confirmar el ajuste practicado y, en consecuencia, determinar por el período
comprendido entre 2013/1A y 2018/6B, respecto de la cuenta Nº 72.044, en concepto de
capital, con más los recargos e intereses correspondientes.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 158
EXPEDIENTE Nº: 11427-2016
MOTIVO: Ratificar lo Resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI Nº 75, de fecha 19 de Septiembre de 2018, en todos sus términos, confirmando la
Determinación de Deuda realizada contra la Firma NOBLEZA PICARDO SAICYF por la
suma de Pesos Dos Millones Quinientos Siete Mil Novecientos Setenta y Dos con 42/100 ($
2.507.972,42), por el período 2015/1A y 2016/5B, en concepto de capital, con mas intereses
y recargos que pudieran corresponder; y en consecuencia RECHAZAR en todos sus
términos el Recurso de Revocatoria por los argumentos vertidos en los considerandos
precedentes, haciendo lugar a la prueba documental ofrecida.FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 159
EXPEDIENTE Nº: 7464-2019
MOTIVO: Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1º, inciso A), del Decreto
N° 190/19, otorgando una reducción de un veinticinco por ciento (25%) sobre el valor de la
Tasa por Inspección de Comercios e Industrias determinada para las cuentas Nº 67.583,
conforme haber acreditado debidamente no ser sujeto pasivo de la Tasa por Servicios de
Protección Ambiental por emisión de gases y líquidos contaminantes (artículo 170º, inciso 1
Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa por Servicios de Gestión de Residuos a Grandes
Generadores (artículo 191º, Ordenanza Fiscal).FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 160
EXPEDIENTE Nº: 1320-A-2018 –Cuerpo 0, 2 y 3
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el período
comprendido entre 2012/5A y 2017/6B, respecto de la cuenta N° 67.706, en concepto de
capital, con más los recargos e intereses que correspondieren al momento de efectivizarse el
pago.-
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FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 161
EXPEDIENTE Nº: 5806-1982
MOTIVO: Encuadrar en la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58º, inciso 7) – b) de la Ordenanza Fiscal
vigente a la ALIANZA EVANGÉLICA MENONITA DE LA ARGENTINA, Cuenta
Corriente Nº 630.606, correspondiente al inmueble sito en la calle Gazcón Nº 2851 de la
ciudad de Boulogne, Ubicación Catastral: Circunscripción VI – Sección C – Manzana 0039
– Parcela 0013A.FECHA: 3 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 162
EXPEDIENTE Nº: 1341-2019
MOTIVO: Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar por el período
comprendido entre 2016/3A y 2019/2B, para la cuenta N° 69.008, por un saldo de PESOS
UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
UNO ($1.268.541,00) en concepto de capital con más los recargos e intereses
correspondientes, para la cuenta N° 76.584 por el período comprendido entre 2018/5A y
2019/2B, en concepto de capital con más los recargos e intereses correspondientes, y por la
cuenta N° 66.640, por el período comprendido entre 2016/3A a 2019/2B, en concepto de
capital, con más los recargos e intereses correspondientes.FECHA: 4 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 163
EXPEDIENTE Nº: 376-2018
MOTIVO: Ratificar lo Resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI Nº 27 de fecha 7 de mayo del 2018, en todos sus términos, confirmando la
Determinación de Deuda realizada contra la Firma EMPRESA DE SEGURIDAD FALCON
SA, por el período comprendido entre enero de 2013 y junio del 2017, en concepto de
capital, con mas intereses y recargos que pudieran corresponder; y en consecuencia
RECHAZAR en todos sus términos el Recurso de Revocatoria por los argumentos vertidos
en los considerandos precedentes, haciendo lugar a la prueba documental y rechazando la
demás prueba ofrecida.FECHA: 12 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 164
EXPEDIENTE Nº: 16869-2018
MOTIVO: Confirmar el ajuste practicado y, en consecuencia, determinar respecto de las
Cuentas de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias Nros. 69.601, en concepto de
capital, con más los recargos e intereses correspondientes; respecto de la cuenta N° 71.726,
un saldo a favor del Municipio con más los recargos e intereses correspondientes y respecto
de la cuenta N° 74824, con más los recargos e intereses correspondientes, por el período
comprendido entre 2018/3A y 2019/2B (ambos inclusive) para las tres cuentas.FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 165
EXPEDIENTE Nº: 522-A-2017 Cuerpos 0, 2 y 3
MOTIVO: Ratificar lo Resuelto en la Determinación de Oficio a través de la Resolución
ARSI Nº 81, de fecha 30 de octubre del 2018, en todos sus términos, confirmando la
Determinación de Deuda realizada contra la Firma TELEFÓNICA MÓVILES DE
ARGENTINA S.A., en concepto de capital, con más los intereses y recargos que pudieran
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corresponder, por la Cuenta N° 59.502 y un saldo a favor del Municipio, con más los
intereses y recargos que pudieran corresponder, por la Cuenta N° 60.259, ambas
correspondientes a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias, por el período 2013/1A
a 2016/5B (ambos inclusive) para las dos cuentas.FECHA: 15 de julio de 2019
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 166
EXPEDIENTE Nº: 14184-2018
MOTIVO: Confirmar el ajuste practicado y, en consecuencia, determinar por el período
comprendido entre 2013/1A y 2018/5B, respecto la cuenta Nº 76.925, en concepto de
capital, con más los recargos e intereses correspondientes.-
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RESOLUCIONES SG-SOP
OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 2 de julio de 2019
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 57
Expediente Nro. 8130-I-2019
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L., con domicilio real en la calle Gral.
Roca Nº 2360 Benavidez, Tigre y legal en la calle Chubut Nº 1337 de la ciudad de San
Isidro, a realizar la obra: “INSTALACIÓN DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle
Carlos Tejedor Nº 740 entre Abriata y Batalla de Paso Largo, de la ciudad de San Isidro
jurisdicción de este Partido, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos
y empresas constructoras, por el sistema de costo cubierto.-

RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 58
ANULADA
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 59
Expediente Nro. 7186-E-2019
MOTIVO: Autorizar a la empresa EDENOR S.A, a realizar la obra:
“INST. ACOMETIDA SUBT. CASBT” cuya traza discurrirá en la calle Sarmiento entre
Eduardo Costa y Albarelllos y Arenales entre Sarmiento y Aristóbulo del Valle, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 237
EXPEDIENTE Nº: 7635/19
MOTIVO: Limitar SEGOVIA
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 238
EXPEDIENTE Nº: 6221/19
MOTIVO: Limitar ARIAS
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 239
EXPEDIENTE Nº: 7661/19
MOTIVO: Aceptar renuncia MICHELET GATA
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 240
EXPEDIENTE Nº: 7657/19
MOTIVO: Aceptar renuncia MONTERO Zulma
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 241
EXPEDIENTE Nº: 6466/19
MOTIVO: Conceder LSGS ESCOBAR
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 242
EXPEDIENTE Nº: 6105/19
MOTIVO: Designar Mensualizado OLGUIN CABEZAS
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 6096/19
MOTIVO: Designar Mensualizado MILLARES HEINTZ
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 244
EXPEDIENTE Nº: 6116/19
MOTIVO: Reconocer designación LOPEZ Y OTROS
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 245
EXPEDIENTE Nº: 6872/19
MOTIVO: Designar Mensualizados PEÑALOZA YAURI
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 246
EXPEDIENTE Nº: 6872/19
MOTIVO: Limitar PEÑALOZA YAURI
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 247
EXPEDIENTE Nº: 8348/19
MOTIVO: Designar Mensualizados MEZA MEZA Y OTROS
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FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 248
EXPEDIENTE Nº: 6097/19
MOTIVO: Reconocer Personal Mensualizado SALAS CANTARO
FECHA: 1° de Julio de 2019.RESOLUCION S.S.P. Nº: 249
EXPEDIENTE Nº: 8348/19
MOTIVO: Designar Mensualizados BROS Y OTROS
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 250
EXPEDIENTE Nº: 6589/19
MOTIVO: Designar mensualizados POLO MORI Y OTROS
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 251
EXPEDIENTE Nº: 4506/19
MOTIVO: Designar Mensualizada SERVIN
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 252
EXPEDIENTE Nº: 8396/19
MOTIVO: Modificar designación FRANCO
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 253
EXPEDIENTE Nº: 6217/19
MOTIVO: Trasladar PASSARELLA
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 254
EXPEDIENTE Nº: 8386/19
MOTIVO: Reubicar SOSA Y OTROS
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 255
EXPEDIENTE Nº: 8393/19
MOTIVO: Reubicar CHECA SEBALLOS
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 256
EXPEDIENTE Nº: 8392/19
MOTIVO: Reubicar TARTAGLIA
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 257
EXPEDIENTE Nº: 8350/19
MOTIVO: Designar Mensualizada ARIAS
FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 258
EXPEDIENTE Nº: 9371/19
MOTIVO: Reubicar GALEANO Y OTROS
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FECHA: 10 de julio de 2019
RESOLUCION S.S.P. Nº: 259
EXPEDIENTE Nº: 9370/19
MOTIVO: Modificar guardias RABINI Y OTROS
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