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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 17672-D-2017.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1424
Del 16 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDÉCIMA
REUNIÓN – SEXTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de julio de 2018, ha sancionado la
ORDENANZA Nº 8997 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8997
CONVALIDACIONES
Modificación Ordenanza N° 8966
Residencias Médicas, Guardias Jornalizadas
ARTÍCULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el Decreto
N° 178 de fecha 31 de enero de 2018, mediante el cual se modificó a partir del 1° de enero
de 2018 el Artículo 24° inciso f) Residencias Médicas, e inciso b) Guardias Jornalizadas, de
la Ordenanza N° 8966.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. N° 6064-S-2018.-
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ORDENANZA NÚMERO: 8

998

PUBLICADA EN EDICIÓN EXTRA N° 1127
(del 2 de agosto de 2018)

Honorable Concejo
5 Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 4520-S-2018.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1421
Del 16 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDÉCIMA
REUNIÓN – SEXTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de julio de 2018, ha sancionado la
ORDENANZA Nº 8999 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8999
CONVALIDACIONES
Plan de Escrituración del IVBA
ARTÍCULO 1º.- Convalidar el Convenio de Asistencia Técnica e Implementación del
“Plan de Escrituración del IVBA” – Decreto 699/10 en el Municipio de San Isidro, suscripto
entre el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San
Isidro con fecha 3 de mayo de 2018, cuyo texto pasa a formar parte integrante de la
presente.ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo en virtud del Convenio de
Asistencia Técnica e Implementación del Plan de Regularización Urbana, Dominial y
Escrituraria de la Vivienda Social en el Partido de San Isidro, suscripto por el IVBA y
convalidado por el Artículo 1°, a realizar todas las actuaciones administrativas tendientes a
lograr la identificación catastral de las parcelas y unidades funcionales de los complejos
habitacionales que oportunamente y en base al Convenio, el Departamento Ejecutivo
detallará dentro del Marco del Decreto Provincial 699/10 reglamentario de la Ley N° 13.342,
Ley N° 14.449 y legislación complementaria vigente.ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo realizará todos los actos administrativos
necesarios para el cumplimiento del fin dispuesto en el artículo precedente, la aprobación de
las factibilidades desde el punto de vista urbano y ambiental, propondrá la determinación de
las zonificaciones especiales, trazado, apertura, rectificación y desafectación de calles y
demás delineamientos y diseños del dominio público necesario de los barrios existentes
comprendidos en la propuesta, como asimismo realizará la visación de los planos de
mensura y aprobación de planos de obra de conformidad y en el Marco de las Leyes N°
13.342, N° 14.449 y legislación concordante.-

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
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Ref.: Expte. Nº 4520-S-2018.-

ARTÍCULO 4º.- Eximir del pago de los tributos municipales correspondientes a todas las
presentaciones administrativas que fueren necesarias realizar para el cumplimiento del Plan
de Regularización Urbana y Dominial, y de los tributos que en el orden municipal estarán
obligados los profesionales intervinientes en la confección de la documentación pertinente.ARTÍCULO 5º.- Las carátulas de las gestiones y procedimientos administrativos a
iniciarse como consecuencia del cumplimiento del Plan, como asimismo las carátulas de los
planos que se aprueben para tal fin, deberán llevar consignadas la leyenda “Ordenanza de
Regularización Urbana, Dominial y Escrituraria de la Vivienda Social en el Partido de San
Isidro”.ARTÍCULO 6º.- Cumplimentadas las Cláusulas 6, 7, 8, 9, 10, 12 del Convenio firmado
entre el IVBA y el Municipio de San Isidro, remítanse a este Cuerpo los planos de mensura y
edificación de los barrios comprendidos en la regularización dominial autorizada a los
efectos de tomar conocimiento y ajustar la normativa del Código de Ordenamiento Urbano y
legislación complementaria a los ajustes urbanos y ambientales, propuestos por el
Departamento Ejecutivo para el cumplimiento del objeto regulado en la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 7º.- Se deja constancia que el Anexo 1 del Convenio a convalidar, aportado
por el Instituto de la Vivienda, corresponde a la nómina de Barrios a regularizar según
registros del propio Instituto. El número definitivo de inmuebles, cuya regularización
dominial se realizará por aplicación del referido Convenio, surgirá del trabajo conjunto
estipulado en las cláusulas quinta, sexta, séptima y octava del mismo.ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
DECRETO 699
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La Plata, 27 de mayo de 2010.
VISTO el expediente N° 2416-12370/09 por el Instituto de la Vivienda – Ministerio de
Infraestructura-, tramita la creación del “Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda de
Buenos Aires –IVBA-“, destinado a generar un proceso de gestión escrituraria, en el marco
de la Ley N° 13342, con el objeto de convertir en titulares de dominio a todos los
adjudicatarios de vivienda social financiada por el Estado, a fin de mejorar la calidad de vida
de la población, y
CONSIDERANDO:
Que la sanción de la Ley Provincial N° 13342 y su modificatoria Ley N° 13874, así como la
experiencia en la aplicación de la misma, pone en evidencia la necesidad de profundizar y
acelerar al máximo la implementación de los procesos, que permitan el cumplimiento de los
objetivos y plazos que fundamentan la normativa indicada;
Que la Ley citada tiene como objetivo declarar de interés social la regularización dominial
de las viviendas construidas con financiamiento del Instituto de la Vivienda de la Provincia
de Buenos Aires, por lo que la celeridad y fluidez de los trámites deben ser los elementos
sustantivos de este proceso;
Que los plazos para cumplimentar la regularización que se dispone no podrán exceder de
setecientos veinte (720) días, aunque podrán ser prorrogables;
Que del análisis y diagnóstico efectuados, deviene la necesidad de conducir, coordinar y
articular las gestiones y/o acciones atinentes a mejorar los procesos de regularización del
hábitat informal, la regularización dominial, los procesos de escrituración social y la
conflictividad social de los complejos habitacionales referenciados en la citada normativa;
Que además del IVBA, y en forma complementaria existen otros Organismos que pueden
colaborar en el logro de los resultados esperados, tales como la Subsecretaría Social de
Tierras y Dirección de Geodesia del Ministerio de Infraestructura, la Agencia de
Recaudación de Buenos Aires (ARBA), la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad
del Ministerio de Economía y Escribanía General de Gobierno del Ministerio de Justicia;
Que asimismo y a raíz del tiempo transcurrido entre la construcción de las viviendas y su
regularización dominial, se han observado un sinnúmero de transmisiones que deben
regularizarse e incorporar a los beneficiarios o adjudicatarios en el mercado inmobiliario
formal;
Que por lo expuesto, es función primordial del Instituto de la Vivienda impulsar el proceso
de escrituración de las viviendas que han construido a fin de mejorar la calidad de vida de
los habitantes de las mismas;
Que a tal efecto, resulta imperativo facilitar la concreción de propuestas de escrituración
promovidas por el IVBA, actuando en forma coordinada con los Municipios y los
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potenciales beneficiarios, a partir de articular acciones y gestiones dirigidas a convertir en
propietarios las familias adjudicatarias, asignado seguridad a la tenencia de la vivienda
única;
Que ante tal circunstancia el Poder Ejecutivo propició la reglamentación de la Ley N°
13342, a través del Decreto N° 480/07. Por el cual se estableció al Ministerio de
Infraestructura como Autoridad de Aplicación, a través de la Subsecretaría Social de Tierras,
con un plazo para el cumplimiento de los objetivos de setecientos veinte (720) días, el cual
se encuentra vencido;
Que en este marco deviene necesario implementar un plan de escrituración que tenga por
objetivo convertir en titular de dominio a las familias adjudicatarias de las viviendas sociales
construidas y financiadas por el Instituto de la Vivienda, y cuya finalidad será otorgar
seguridad jurídica del inmueble que ocupan, como condición básica para generar procesos
de arraigo de los pobladores al sitio y con ello el mejoramiento de la calidad de vida de los
mismos;
Que atento lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno, lo informado por Contaduría
General de la Provincia y la vista del Fiscal de Estado, corresponde el dictado del pertinente
acto administrativo;
Que la presente medida se dicta de conformidad con lo establecido en el artículo 144, Inciso
2°, de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DECRETA:
ARTÍCULO 1°. Crear en el ámbito del Instituto de la Vivienda –dependiente del Ministerio
de Infraestructura- el “Plan de Escrituración del Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires”, y aprobar la nueva reglamentación de la Ley Provincial N° 13342 y su
modificatoria N° 13874.
ARTÍCULO 2°. Designar al Instituto de la Vivienda, como Autoridad de Aplicación del
presente Plan, facultándolo a dictar las normas complementarias que resulten necesarias para
su cumplimiento.
ARTÍCULO 3°. Se encuentran comprendidos en los alcances de la Ley, los bienes
inmuebles financiados por el Instituto de la Vivienda, cuya construcción se hayan iniciado
con anterioridad al 31 de diciembre de 2007.
ARTÍCULO 4°. Se considerarán beneficiarios las personas que al momento de efectuarse el
censo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 13342 y modificatorias, se encontraren
habitando el inmueble cuyo destino principal es el de casa habitación única y permanente, y
su ocupación fuere pública, pacífica y contínua.
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ARTÍCULO 5°. Establecer que en la carátula del plano a aprobarse deberá contener, en el
ítem objeto de la mensura, la leyenda “Ley N° 13342”, debiendo constar además el visado
del Instituto de la Vivienda.
ARTÍCULO 6°. Facultar a la Dirección de Geodesia –Ministerio de Infraestructura- a
aprobar los planos de mensura y subdivisión de acuerdo a lo normado por la Ley N° 13342.
ARTÍCULO 7°. Autorizar a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires a
aprobar los planos de subdivisión de los bienes inmuebles sometidos al Régimen de la Ley
N° 13512, con la sola presentación del plano de obra intervenido por la oficina municipal
competente.
ARTÍCULO 8°. Dejar establecido que al confeccionarse los planos de obras municipales,
deberán relevarse únicamente las construcciones financiadas por el Instituto de la Vivienda.
Los planos de subdivisión de los edificios construidos para afectarlos al régimen de la Ley
N° 13512, deberán ajustarse al plano de obra municipal, aclarando en notas del plano la
existencia de ampliaciones o modificaciones que no se someten al régimen de la Ley N°
13512. Dicha nota deberá transcribirse obligatoriamente en el reglamento de copropiedad y
administración y las escrituras traslativas de dominio.
ARTÍCULO 9°. Establecer que, al confeccionarse la documentación para la registración de
los planos a los que se alude en los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley N° 13342, se declararán
solamente las construcciones financiadas por el Instituto de la Vivienda.
ARTÍCULO 10°. En los casos que se verifiquen modificaciones y/o incorporaciones
existentes al momento de efectuarse el relevamiento para la confección del plano de mensura
y subdivisión, queda obligado el adjudicatario a regularizar dicha situación, una vez que se
transfiera el dominio a su nombre.
ARTÍCULO 11°. El Instituto de la Vivienda deberá realizar censo de las viviendas sociales,
previsto en el artículo 7° de la Ley N° 13342 y su modificatoria, pudiendo delegar dicha
tarea en los municipios.
ARTÍCULO 12°. El censo previsto en el artículo 7° de la Ley N° 13342 y su modificatoria
tendrá el carácter de Declaración Jurada, y deberá ser suscripto por el ocupante, quien
además de lo requerido por la mencionada ley deberá manifestar:
1. Que conoce y acepta las condiciones de acogimiento de la Ley N° 13342 y su Decreto
reglamentario.
2. Que los datos consignados son verdaderos y los realiza bajo juramento de verdad.
3. Que no es propietario de otro bien que pueda satisfacer sus necesidades de vivienda única
y permanente.
4. Que no ha sido beneficiario en ésta ni en otra jurisdicción de ningún otro régimen de
regularización dominial o plan de vivienda social.
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5. Que en caso de constatarse la falsedad de algunos de los datos será causal suficiente para
que se deje sin efecto la prosecución del trámite y la pérdida de los importes recaudados por
el Instituto de la Vivienda en concepto de cuotas de amortización.
ARTÍCULO 13°. El Instituto de la Vivienda, sobre la base del censo realizado, dictará el
acto administrativo que promueva la adjudicación y posterior escrituración a favor del
ocupante, dejando sin efecto las anteriores Resoluciones que sobre el inmueble pudieran
existir.
ARTÍCULO 14°. Si como consecuencia del censo realizado se constata que el bien inmueble
estuviere abandonado, se procederá al recupero del mismo, previa intervención de los
Organismos de Asesoramiento y Control, de acuerdo a lo preceptuado en el presente
Decreto.
ARTÍCULO 15°. El Instituto de la Vivienda deberá verificar ante la Dirección Provincial del
Registro de la Propiedad Inmueble –Ministerio de Economía- que el ocupante no resulte
propietario de otro inmueble y que no ha sido adjudicatario de otra vivienda social del
Estado de acuerdo a la base de datos del Instituto de la Vivienda –Ministerio de
Infraestructura-, ni incluido en los beneficios de ningún otro régimen de regularización
dominial, conforme al registro de beneficiarios de la Subsecretaría Social de Tierras –
Ministerio de Infraestructura.
ARTÍCULO 16°. La autoridad de aplicación remitirá los listados de los adjudicatarios en
formato papel y magnético al Boletín Oficial y a Radio Provincia, para su publicación y
difusión. El emplazamiento se realizará por medio de edicto, durante tres (3) días, para que
en el término de treinta (30) días corridos desde la última publicación, los terceros que se
consideren con derechos sobre el inmueble en cuestión, deduzcan oposición ante la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 17°. El edicto deberá contener:
1. Número de orden de publicación.
2. Número de expediente y datos del adjudicatario.
3. Nomenclatura Catastral.
4. Ubicación del bien (calle, número; unidad funcional; número de manzana y/o casa en caso
de corresponder).
ARTÍCULO 18°. La nómina de quienes resulten adjudicatarios de los inmuebles a
regularizar, además de lo dispuesto en el Artículo 16, se publicará en un diario de difusión
local, así como también se expondrá en un lugar de concurrencia libre y pública (ONGS,
escuelas, asociaciones civiles, etc.) ubicado en el perímetro del/los inmueble/s a regularizar.
ARTÍCULO 19°. La oposición sólo podrá fundarse en la ilicitud de la causa de la ocupación
detentada por quien al momento del censo se encontrare habitando el bien inmueble. La
misma deberá ser debidamente fundada y presentada por escrito ante el Instituto de la
Vivienda, adjuntándose en ese momento la totalidad de la prueba de la que pretendía valerse.
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La oposición deducida producirá la interrupción del procedimiento de regularización, hasta
tanto se verifique la admisibilidad y procedencia de la misma, formándose expediente a tal
efecto.
ARTÍCULO 20°. En caso que la oposición de terceros se fundare en locación, comodato,
depósito o simple cuidado del inmueble, no se interrumpirá el trámite de regularización,
procediéndose como lo dispone el Artículo 13 del presente Decreto.
ARTÍCULO 21°. En caso de verificarse la falsedad en la declaración jurada que forma parte
del censo de ocupación, la Autoridad de Aplicación procederá a la inmediata
desadjudicación del inmueble.
ARTÍCULO 22°. En los inmuebles que se subdividan en Propiedad Horizontal y durante el
período previo a la entrega de las escrituras traslativas de dominio, el administrador será un
vecino que designe el Instituto de la Vivienda, a propuesta de la asamblea de adjudicatarios
y conforme a lo establecido en la normativa correspondiente dictada a tal efecto por dicho
Organismo.
ARTÍCULO 23°. En los inmuebles a afectar al régimen de Propiedad Horizontal,
previamente a la inscripción del Reglamento de Copropiedad y Administración, durante la
etapa de trámite escriturario, el Instituto de la Vivienda designará a propuesta de la asamblea
de adjudicatarios, un administrador provisional que permanecerá en sus funciones por un
período de un (1) año. Dicho período podrá prorrogarse con motivo fundado, en el caso que
el Instituto de la Vivienda así lo dispusiera y no habiéndose sometido aún a dicho régimen
legal. La remoción o reemplazo del mismo, ya sea antes del vencimiento de dicho plazo o a
su finalización, será efectuada solamente mediante asamblea del consorcio, de conformidad
con lo establecido en el correspondiente Reglamento de Copropiedad y Administración. La
designación del nuevo administrador deberá efectivizarse de acuerdo a lo establecido en el
inciso b) del artículo 9° de la Ley N° 13512.
ARTÍCULO 24°. Cuando el precio final de la vivienda difiera con los valores de mercado,
previo acompañamiento de dos (2) tasaciones de inmobiliarias de la zona de ubicación del
inmueble o de informe de la Dirección General de Obras del Instituto de la Vivienda, se
podrá readecuar el mismo al valor real de mercado, mediante acto administrativo fundado
dictado al efecto.
ARTÍCULO 25°. Para los supuestos previstos en el artículo 14 de la Ley N° 13342, tanto la
extensión del plazo de pago de la cuota de amortización como la quita que el mismo
establece, podrá concederse previo informe socio económico del grupo familiar producido
por las áreas competentes del Instituto de la Vivienda y posterior acto administrativo que así
lo determine.
ARTÍCULO 26°. Las escrituras traslativas de dominio y los Reglamentos de Copropiedad y
Administración que deban realizarse de conformidad a lo previsto en la Ley N° 13342, se
llevarán a cabo a través de la Escribanía General de Gobierno de acuerdo a las pautas de
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trabajo que serán acordadas entre dicho Organismo y el Instituto de la Vivienda en un
término de treinta (30) días de publicado el presente.
ARTÍCULO 27°. Las respectivas escrituras traslativas de dominio deberán señalar
expresamente que el falseamiento de los datos consignados en la declaración jurada del
artículo 12 de la presente reglamentación, provocará la reversión del dominio a favor de la
Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 28°. A los fines del artículo 6° de la Ley, queda establecido como plazo para la
regularización que se dispone, setecientos veinte (720) días a partir de la entrada en vigencia
del presente Decreto, prorrogables por iguales períodos mediante acto administrativo de la
autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 29°. El Instituto de la Vivienda acordará con la Subsecretaría Social de Tierras,
mediante convenio suscripto anualmente la asistencia técnica y colaboración para alcanzar el
máximo de los objetivos propuestos en el Plan de Escrituración, especialmente en lo referido
a la mensura de inmuebles y la confección de planos de división, como así también la
verificación que los postulantes no se encuentran incluidos en los beneficios del Plan
Familia Propietaria, ni en ningún otro régimen de regularización dominial, conforme al
Registro de Beneficiarios de dicho Organismo.
ARTÍCULO 30°. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires y la
Dirección Provincial del Registro de la Propiedad Inmueble, deberán generar un circuito
prioritario para la realización de todos los trámites relacionados con el presente Plan,
coordinando con la Autoridad de Aplicación los mecanismos que permitan la mayor
celeridad de las gestiones que les corresponde en orden a su competencia.
ARTÍCULO 31°. Autorizar al Ministerio de Economía a realizar las adecuaciones
presupuestarias para llevar adelante este programa.
ARTÍCULO 32°. Derogar el Decreto N° 480/07 y toda otra normativa que se contraponga al
presente.
ARTÍCULO 33°. El presente decreto será refrendado por los Ministros Secretarios en los
Departamentos de Infraestructura y Economía.
ARTÍCULO 34°. Registrar, notificar al Fiscal de Estado, comunicar, publicar, dar al Boletín
Oficial y al SINBA y pasar al Ministerio de Infraestructura. Cumplido, archivar.
Cristina Álvarez Rodriguez

Daniel Osvaldo Scioli

Ministra de Infraestructura

Gobernador

Alejandro G. Arlía
Ministro de Economía
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Ref.: Expte. N° 4520-S-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

421
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza N° 8999 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida el Convenio de Asistencia Técnica e Implementación del “Plan de Escrituración
del IVBA” – Decreto N° 699/2010 en el Municipio de San Isidro, suscripto entre el Instituto
de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Comuna con fecha 3 de mayo de 2018;
y
Considerando:
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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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 8999 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio de 2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

Instituto de la Vivienda
Ministerio de Infraestructura
y Servicios Públicos
Avda. 7 N° 1267 e/ 58 y 59
La Plata, Buenos Aires (CP 1900)
(0221) 4295000
www.vivienda.mosp.gba.gov.ar

CONVENIO DE ASISTENCIA TECNICA E IMPLEMENTACION DEL
“PLAN DE ESCRITURACION DEL IVBA” – DECRETO 699/10
EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO
Entre el INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, en adelante
“EL INSTITUTO”, representado por el Sr. Administrador Dr. Ismael Passaglia, constituyendo
domicilio especial en la Calle 7 N° 1267 de la ciudad de La Plata, por una parte; y el
MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, en adelante “EL MUNICIPIO”, representado por el Señor
Intendente Dr. Ángel Gustavo Posse, constituyendo domicilio especial en la calle Av. Centenario
N° 77, Partido de San Isidro por la otra convienen en celebrar el presente Convenio, sujeto a las
Cláusulas que a continuación se enuncian:
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PRIMERA: “El Instituto” se compromete a prestar asistencia técnica en las tareas de mensura
y división de los terrenos que tenga a disposición, “El Municipio” se compromete a través de la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos a brindar todo el apoyo logístico necesario para los
trabajos de medición y relevamiento de hechos existentes.
SEGUNDA: El presente Convenio tiene por objeto implementar el PLAN DE ESCRITURACIÓN
de “EL INSTITUTO” como instrumento de gestión para efectivizar la transferencia dominial a
los adjudicatarios de la totalidad de los complejos habitacionales construidos y/o financiados y/o
administrados por “EL INSTITUTO” ubicados en “EL MUNICIPIO”.
TERCERA: El objetivo del PLAN es generar un ámbito o espacio de tratamiento de la temática
de la regularización urbana, dominial y escrituraria de la vivienda social, basado en la
articulación Provincia – Municipio para elaborar procesos tendientes a convertir en propietarios
a la totalidad de los beneficiarios de las distintas operatorias centralizadas y descentralizadas,
ejecutadas por “EL INSTITUTO” en “EL MUNICIPIO”. Ello, en el marco de lo establecido por la
Ley 13.342, su modificatoria Ley 13.874, y su Decreto Reglamentario 699/10 prorrogado por
Resoluciones n° 1809/12 – 1687/14 y 890/16, a los cuales “EL MUNICIPIO” deberá adherir a
través de la ordenanza y/o del decreto correspondientes.
CUARTA: Las partes acuerdan la prestación recíproca de cooperación y asistencia técnica en
todos los aspectos del proceso de gestión escrituraria,

estando a cargo de la

009 032 18
coordinación de las acciones derivadas del presente Convenio la Dirección General Inmobiliaria
y Social de “EL INSTITUTO” y a través del área competente de “EL MUNICIPIO”.
QUINTA: “EL INSTITUTO” aportará la nómina de Barrios, que como Anexo I forma parte
integrante de este Convenio, a fin de determinar juntamente con “EL MUNICIPIO” el universo
de barrios y viviendas a regularizar en el Partido.
SEXTA “EL MUNICIPIO” se compromete a corroborar e informar el número de barrios y
viviendas sociales construidas y/o financiadas y/o administradas por “EL INSTITUTO” en el
Distrito, en el plazo de un (1) mes, contado a partir de la firma del presente.
SEPTIMA: La comunicación referida en el artículo anterior, deberá conformarse con un listado
de los barrios existentes, indicando ubicación de los mismos, nomenclatura catastral, fecha de
habilitación de la obra, planos de mensura (de Geodesia ó PH) aprobados y/o visados por “EL
MUNICIPIO” y de obra existentes, planchetas y cédulas catastrales. Asimismo deberá informar
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sobre las viviendas y/o unidades funcionales que hubieran cancelado su precio de venta, en los
casos que la cobranza de las cuotas de amortización se encuentre a su cargo.
OCTAVA: En el caso de los barrios que no cuenten con planos de mensura y división (de
Geodesia ó PH) aprobados de las viviendas y/o unidades funcionales construidas, “EL
INSTITUTO” se compromete a realizar en forma gratuita el relevamiento de hechos existentes,
la confección del plano de mensura, la gestión para su aprobación y registración parcelaria, así
como también, todas aquellas tareas conducentes a la obtención de las condiciones técnicas
catastrales y dominiales necesarias para la escrituración de cada uno de los inmuebles. Las
tareas mencionadas comenzarán a realizarse dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo
prescripto de la cláusula Sexta.
NOVENA: “EL MUNICIPIO” se compromete a visar y/o a aprobar los planos, según
corresponda, confeccionados por “EL INSTITUTO” en el término de un (1) mes contado a partir
de su presentación.
DECIMA: “EL INSTITUTO” se compromete a gestionar la aprobación de los planos de
mensura y división (de Geodesia ó PH) y registrar el correspondiente legajo parcelario –Ley
10.707-, dentro del plazo estimado de seis (6) meses, contado a partir de la recepción del
visado municipal.
DECIMA PRIMERA: Una vez que “EL MUNICIPIO” cumplimente lo establecido en la Cláusula
Sexta, y dentro de los dos (2) meses siguientes al plazo prescripto en la misma, “EL
INSTITUTO” se compromete a realizar el relevamiento ocupacional de las viviendas y/o
unidades habitacionales que componen los barrios existentes en el Partido, para lo cual
requerirá el acompañamiento de personal de la Comuna.

009 032 18
Ministerio de Infraestructura
y Servicios Públicos
Avda. 7 N° 1267 e/ 58 y 59
La Plata, Buenos Aires (CP 1900)
(0221) 4295000
www.vivienda.mosp.gba.gov.ar

DECIMA SEGUNDA: Efectivizadas las diligencias prescriptas en el artículo anterior y en el
marco del proceso de regularización dominial “EL INSTITUTO” estará en condiciones de dictar
el acto administrativo correspondiente (artículo 13 del Decreto n° 699/10 prorrogado por
Resoluciones n° 1809/, 1687/14 y 890/16, reglamentario de la Ley 13342 y su modificatoria Ley
13.874), comprometiéndose “EL MUNICIPIO” a exponer en los lugares de concurrencia libre y
pública –ONG, escuelas asociaciones civiles, etc.-, cercanos a los inmuebles a regularizar, la
nómina de quienes resulten adjudicatarios de los mismos (artículo 18 del Decreto n° 699/10
prorrogado por Resoluciones n° 1809/12, 1687/14, y 890/16 reglamentario de la Ley 13342 y
su modificatoria Ley 13.874).
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DECIMA TERCERA: Una vez cumplimentados los plazos prescriptos por el Decreto n° 699/10
prorrogado por Resoluciones 1809/12 y 1687/14, “EL INSTITUTO” remitirá las actuaciones
administrativas a Escribanía General de Gobierno, a fin de otorgar las escrituras traslativas de
dominio, con gravamen hipotecario a favor del Organismo, en caso de corresponder.
DECIMA CUARTA: En los casos de inmuebles del dominio municipal, construidos y/o
financiados y/o administrados por “EL INSTITUTO” se procederá a constituir hipoteca a su
favor, a fin de garantizar el recupero de los fondos aportados, en los casos en que los mismos
no sean reintegrados por coparticipación. Por su parte “EL MUNICIPIO” se compromete a
facilitar la instrumentación de las medidas conducentes a cumplimentar lo prescripto por el
artículo 13 in fine del Decreto n° 699/10 prorrogado por Resoluciones 1809/12, 1687/14, y
890/16 dejando sin efecto las anteriores adjudicaciones que pudieren existir sobre los
inmuebles. Con posterioridad “EL INSTITUTO” remitirá las actuaciones a Escribanía General
de Gobierno para el otorgamiento de las escrituras traslativas de dominio con gravamen
hipotecario, en caso de corresponder, conforme a lo establecido por el artículo 10 de la Ley
13342 y su modificatoria 13874 y el artículo 26 del Decreto mencionado.
DECIMA QUINTA: Se considerará como comienzo de vigencia del presente Convenio, el día
siguiente a la fecha de la firma de las respectivas autoridades mencionadas en el proemio. No
obstante podrán considerarse situaciones no previstas y/o atribuibles a las partes, que
aconsejen acordar modificaciones o prórrogas en las tareas establecidas.
En prueba de conformidad, las partes firman TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la ciudad de LA PLATA, a los EEEEE.. (

) días del mes de EEEEEE..

de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ismael Passaglia

009 032 18
Ministerio de Infraestructura
y Servicios Públicos
Avda. 7 N° 1267 e/ 58 y 59
La Plata, Buenos Aires (CP 1900)
(0221) 4295000
www.vivienda.mosp.gba.gov.ar

ANEXOS I
FONAVI

1500

FONAVI - VAREADORES

188

FONAVI – LA CAVA

276

FONAVI – SANTA RITA

240

SANTA RITA

190

COOP. 20 DE SEPTIEMBRE

54

OP. PROVINCIAS – ALTOS DE BECCAR

112

18

BOULOGNE

200

SAN ISIDRO

48

BECCAR (ESCRIT)

56

BECCAR ARRAIGO

211

PLAN FEDERAL
cava chica VILLAS

244

covicom VILLA ADELINA

94

uruguay

1040

la cava 1ª
LA CAVA 1B
LA CAVA 1C
san Cayetano 1
san Cayetano II
URUGUAY ETAPA III

200
100

BOULOGNE SANTA ROSA

165

BAJO SAN ISIDRO

250

BOULOGNE SANTA ROSA

200

B° URUGUAY ETAPA II

150

LOS PERALES BOULOGNE

100
100

CONGO MARTINEZ

50

CONGO MARTINEZ

50

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Administrador del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Ismael Passaglia

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 4824-D-2018.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1423
Del 16 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
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Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
UNDÉCIMA REUNIÓN – SEXTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de julio de 2018,
ha sancionado la ORDENANZA Nº 9000 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9000
CONVALIDACIONES
Modificación Sueldos Básicos
Personal Municipal
ARTÍCULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el
Decreto N° 876/2018, por conducto del cual se incrementaron en un ocho por ciento (8%)
los sueldos básicos del personal municipal, a partir del 1° de abril del corriente año.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 8104-D-2018.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1420
Del 16 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
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Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
UNDÉCIMA REUNIÓN – SEXTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de julio de 2018,
ha sancionado la ORDENANZA Nº 9001 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9001
AUTORIZACIONES
Modificación Presupuestaria Ejercicio 2018
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar la modificación
presupuestaria para el Ejercicio 2018 que a continuación se detalla, de acuerdo con lo
estipulado por la Ley Orgánica de las Municipalidades.ARTÍCULO 2º.- Establécese para el Cálculo de Recursos correspondiente al Ejercicio
2018, un incremento de seiscientos cuarenta y un millones ochocientos ocho mil
doscientos sesenta y ocho con 00/100 ($641.808.268,00.-), que serán asignados de
acuerdo a lo establecido en el artículo siguiente.ARTÍCULO 3º.- Increméntese las partidas del Cálculo de Recursos de acuerdo al detalle
que a continuación se detalla:
- A.B.L. Ingresos del Ejercicio, pesos trescientos siete millones treinta y dos mil
doscientos setenta y nueve con 00/100 ($307.032.279,00).- Comercio e Industria Ingresos del Ejercicio, pesos ciento veinticinco millones
quinientos veintitrés mil trescientos setenta y uno con 00/100 ($125.523.371,00).- Programa Hábitat Nación, pesos noventa y tres millones seiscientos doce mil
seiscientos dieciocho con 00/100 ($93.612.618,00).- Acuerdo Ministerio de Infraestructura-Bacheo, pesos ciento quince millones
seiscientos cuarenta mil con 00/100 ($115.640.000).-

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 8104-D-2018.-

ARTÍCULO 4º.- Establécese para el Presupuesto de Gastos correspondiente al Ejercicio
2018, un incremento de seiscientos cuarenta y un millones ochocientos ocho mil
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doscientos sesenta y ocho con 00/100 ($641.808.268,00.-), que será destinado de acuerdo
a lo establecido en los Artículos 5° y 6° de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 5º.- Increméntese en pesos cuatrocientos treinta y dos millones quinientos
cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($432.555.650,00.-) las partidas
correspondientes al inciso 1 “Gastos en Personal”, para atender los incrementos otorgados
en materia salarial, de acuerdo al siguiente detalle:
- Jurisdicción 1, Secretaría Gral, Privada ARSI, Legal y Técnica, pesos cincuenta y
dos millones doscientos sesenta mil con 00/100 ($52.260.000,00),
- Jurisdicción 2, Subs. Gral. de Inspecciones, Registros Urbanos, y Prev. Ciudadana,
pesos ochenta y dos millones setecientos noventa mil con 00/100: ($82.790.000,00.-),
- Jurisdicción 3, Secretaría de Integración Comunitaria, Niñez Adolescencia y
Familia, pesos ochenta y un millones sesenta y siete mil con 00/100 ($81.067.000,00.),
- Jurisdicción 4, Secretaría de Obras Públicas, pesos catorce millones setecientos
noventa y un mil con 00/100 ($14.791.000,00.-),
- Jurisdicción 5, Subs. Gral. de Espacio Público, pesos setenta millones novecientos
treinta y siete mil con 00/100 ($70.937.000,00.-),
- Jurisdicción 6, Secretaría de Salud Pública, pesos ciento veintiocho millones setenta
y tres mil seiscientos cincuenta con 00/100 ($128.073.650,00.-),
- Honorable Concejo Deliberante, pesos dos millones seiscientos treinta y siete mil
con 00/100 ($2.637.000,00).ARTÍCULO 6º.- Increméntese en pesos doscientos nueve millones doscientos cincuenta
y dos mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($209.252.618,00.-), las partidas
correspondientes al inciso 5 “Transferencias”, de acuerdo al siguiente detalle:
- Jurisdicción 4, Secretaría de Obras Públicas, pesos doscientos nueve millones
doscientos cincuenta y dos mil seiscientos dieciocho con 00/100 ($209.252.618,00.-)

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 8104-D-2018.-

ARTÍCULO 7º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a efectuar las asignaciones
puntuales en las distintas partidas, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 5| y 6° de
la presente Ordenanza, como así también a realizar transferencias de créditos

22

presupuestarios previstas en el Artículo 41 de la Ordenanza 8966/2017 “Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos Ejercicio 2018”.ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Ref.: Expte. N° 8104-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

420
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 9001 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
autoriza al Departamento Ejecutivo a efectuar la modificación presupuestaria para el
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Ejercicio 2018, estableciendo para el Cálculo de Recursos un incremento de PESOS
SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO ($ 641.808,268); 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9001

************** sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio
de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

CONVENIO ESPECÍFICO
LICITACIÓN
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Entre la SUBSECRETARÍA DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO, del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por la
señora Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, Lic. Marina KLEMENSIEWICZ,
D.N.I. N° 22.653.243, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 4°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante “LA SUBSECRETARÍA” y la MUNICIPALIDAD
DE SAN ISIDRO, representada en este acto por el señor Intendente Dr. Gustavo Posse,
DNI N° 16.345.447, con domicilio en las calles 9 de Julio 526, Municipalidad de San
Isidro, Provincia de Buenos Aires, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” y conjuntamente
denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente Convenio Específico, y
CONSIDERANDO:
Que entre las competencias asignadas al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N°
438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución
de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la
inversión de recursos en el campo de la vivienda.
Que asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de
diciembre de 2015, LA SUBSECRETARÍA tiene entre sus competencias la de promover
el mejoramiento del acceso al hábitat mediante la promoción de políticas públicas de
ordenamiento y desarrollo territorial.

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

Que LAS PARTES consideran apropiado llevar adelante la ejecución de obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo San Isidro de la
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Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, contribuyendo de esta manera
al bienestar de sus habitantes.
Que por otra parte, el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA,
LA SECRETARÍA y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES suscribieron un Convenio
Marco de Colaboración con el objeto de dar solución al problema habitacional de
sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de
urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y
fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat.
Que por la cláusula cuarta del referido Convenio Marco de Colaboración el señor
Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda facultó al señor Secretario de Vivienda y
Hábitat a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al mismo
y suscribir los acuerdos específicos que resulten pertinentes.
Por ello LAS PARTES acuerdan lo siguiente:
PRIMERA: El objeto de este Convenio Específico es la ejecución de obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo San Isidro de la
Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, conforme al detalle obrante en
el Anexo I que forma parte integrante del presente, en el marco del Programa 37
Acciones del Programa “HÁBITAT NACIÓN”.
SEGUNDA: Para cumplir con el objeto previsto en la cláusula primera del presente, “LA
SECRETARÍA”, por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO
HUMANO, en adelante “LA SUBSECRETARÍA”, contribuirá a aportar los fondos a los
fines de afrontar el gasto que irriguen los materiales y la mano de obra necesarios para

“2018- Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

la realización de las obras a las que alude la cláusula mencionada, hasta la suma de
PESOS NOVENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS
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DIECIOCHO ($93.612.618,00) la que será abonada a LA MUNICIPALIDAD –de existir
partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del gasto por parte de la
autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y
VIVIENDA, según el Cronograma de Pagos, que se detalla en ANEXO II que forma
parte integrante del presente Convenio Específico.
TERCERA: El ingreso de los recursos detallados en la cláusula segunda de la presente
a LA MUNICIPALIDAD deberá ser registrado en su contabilidad como transferencia
recibida del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, de manera
de garantizar la correcta afectación de tales sumas de dinero y facilitar el control del uso
de los fondos.
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo
previsto en el REGLAMENTO PARTICULAR PLAN NACIONAL DE HÁBITAT
SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, que como Anexo II ha
sido aprobado por la Resolución N° 122/2017 del 15 de marzo de 2017 del
MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA.
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto
en el REGLAMENTO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
PARA

LA

RENDICIÓN

DE

CUENTAS

DE

FONDOS

PRESUPUESTARIOS

TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo
I ha sido aprobado por la Resolución N° 671 del 16 de mayo de 2016 del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como Anexo III forma parte
integrante del presente, conforme a lo previsto en el artículo 4° de la citada resolución.
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recepción del primer desembolso de fondos y en caso de que no lo hiciera en el plazo
estipulado, el financiamiento será cancelado, y LA MUNICIPALIDAD deberá proceder a
devolver de manera inmediata las sumas percibidas en virtud del presente Convenio
Específico.
SÉPTIMA: Serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:
a) Celebrar contratos de obras por la modalidad de ajuste alzado, facultando a la
subcontratación de maquinarias o servicios que requieran matrícula habilitante o
por la especificidad de las tareas o maquinarias, el contrato tendrá por objeto la
ejecución de las obras de infraestructura comunitaria, conforme proyecto de
obra, planos, detalles constructivos y análisis de costos realizados;
b) Elaborar el proyecto ejecutivo y confeccionar los planos para la ejecución de las
obras descriptas en la cláusula primera del presente Convenio Específico,
registrarlos ante las autoridades competentes y obtener los permisos y
autorizaciones necesarios para llevar adelante las obras en tiempo y forma;
c) Supervisar y asesorar en la compra de materiales, colaborar con el cumplimiento
de las condiciones de seguridad e higiene en las obras y facilitar la ejecución
estratégica del obrador y depósito de equipos y materiales;
d) Disponer y gestionar la contratación de las maquinarias necesarias para los
trabajos preliminares y para la ejecución del presente Convenio Específico,
supervisar las operaciones de mensura y nivelación indispensables para el inicio
de las obras, proveer luz y agua de obra y demás tareas necesarias que
aseguren la correcta ejecución de las obras;
e) Elaborar el acta de inicio, actas de cierre, entrega provisoria y definitiva de las
obras;
f) Informar a “LA SUBSECRETARÍA” el inicio, el cierre, la entrega provisoria y
definitivas de las obras, dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de que
sucedan;
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realizar los pagos en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas, a partir
de la conformidad del certificado, e informar a LA SUBSECRETARÍA el avance y
estado de obra;
h) Aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras en
el plazo y con las calidades convenidas;
i) Realizar los pagos de anticipos para materiales y mano de obra, conforme lo
estipulado en la cláusula segunda del Convenio Específico, en un plazo no
mayor de SETENTA Y DOS (72) horas a partir de la firma de los contratos de
obra;
j) Suspender los pagos cuando los contratistas incurran en irregularidades en la
ejecución de las obras e informar dicha circunstancia a LA SUBSECRETARÍA en
el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas;
k) Afrontar los gastos ocasionados por las transferencias bancarias, impuestos al
cheque y gastos que demanden los movimientos de cuentas.
l) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo, documental de la
rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera
indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas
impositivas y previsionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de
inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que
justifiquen la inversión de los fondos remesados.
OCTAVA: En caso que en la ejecución de las obras intervengan cooperativas de
trabajo, LA MUNICIPALIDAD deberá designar agentes responsables del seguimiento y
monitoreo permanente de las diversas actividades, en particular la recepción y
transmisión de la información requerida por el REGISTRO NACIONAL DE
EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL y por el INSTITUTO
NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y DE ECONOMÍA SOCIAL (INAES).
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habilitada en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la cláusula
segunda de este Convenio Específico.
DÉCIMA: LA MUNICIPALIDAD tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la
administración, ejecución y supervisión de las obras convenidas en la Cláusula Primera
del presente, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas
tareas.
DÉCIMA PRIMERA: LA SECRETARÍA se reserva la facultad de contralor y, en dicho
marco, podrá realizar en forma directa o por intermedio de LA SUBSECRETARÍA las
inspecciones de obra y auditorías técnicas, sociales y financieras que considere
necesarias para verificar el cumplimiento de lo acordado en el presente. Por su parte,
LA MUNICIPALIDAD se compromete a garantizar el ejercicio efectivo de esta facultad,
la que no requerirá autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por
parte de ésta, no pudiendo obstaculizarla, ni negarse a facilitar la documentación o
información que le sea requerida.
DÉCIMA SEGUNDA: A los efectos de lo establecido en las cláusulas sexta y séptima,
LA MUNICIPALIDAD informará a LA SUBSECRETARÍA el personal responsable de
ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos técnicos, sociales
y contables a efecto de garantizar la gestión, colaboración y supervisión del proyecto.
DÉCIMA TERCERA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a colocar un cartel de obra
con la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por LA SECRETARÍA a tal
efecto. Asimismo, en toda comunicación oficial deberá mencionarse el origen de los
fondos que financian la obra.
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30

ejecución tramita por el presente; y b) que no tiene pendiente rendiciones de fondos
frente al ESTADO NACIONAL, de acuerdo a la normativa vigente.
DÉCIMA QUINTA: LA MUNICIPALIDAD se obliga a mantener indemne al ESTADO
NACIONAL, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o
cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados,
como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al
cumplimiento del presente Convenio Específico o por todas aquellas por las cuales LA
MUNICIPALIDAD deba responder. A tales fines, LA MUNICIPALIDAD bajo su exclusiva
responsabilidad deberá controlar que la contratista celebre y mantenga vigentes y
actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas
por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos
de Seguros: a) Seguro de Caución por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo
Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro
de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N°
24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de
Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro
de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro
que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres,
máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio
a la ejecución de las obras.
DÉCIMA SEXTA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio
Específico será atendido con cargo al Programa 37 “Acciones para la Provisión de
Tierras para el Hábitat Social” de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO
HUMANO, Jurisdicción 30 – Actividad 43 – Inciso 5 – Partida Principal 8 – Partida
Parcial 6 – Fuente de Financiamiento 15.
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DÉCIMA SÉPTIMA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de DOS (2) años
prorrogable por acuerdo entre LAS PARTES rescindir el mismo en forma previa a su
finalización.
DÉCIMA OCTAVA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la
interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES
intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria
para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Previa lectura, las partes en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares de un
mismo tenor y un solo efecto, en la Ciudad de ___________________________ a los
____ días del mes de _______________ de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr. Secretario de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda, Cdor. Domingo Luis Amaya
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ANEXO I
DETALLE DEL PROYECTO
a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria en el
barrio Bajo San Isidro de la Municipalidad de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires.
b) La SECRETARÍA financiará hasta un monto total de PESOS NOVENTA Y TRES
MILLONES

SEISCIENTOS

DOCE

MIL

SEISCIENTOS

DIECIOCHO

($ 93.612.618,00) de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción (Rubro e ítem)

Monto Total Rubro

Red de Desagües Pluviales

$ 5.044.865,00

Red Vial y cordón cuneta

$ 14.154.490,00

Alumbrado Público

$ 1.593.627,00

Red de Gas Natural

$ 3.314.685,00

Conexiones domiciliarias de gas a red

$ 2.668.322,00

Conexiones domiciliarias de agua a red

$ 4.286.822,00

Red Peatonal

$ 4.401.964,00

NIDO

$ 17.342.934,00

Contenedores

$

120.000,00

Arbolado y cobertura de verdes

$

405.347,00

Espacio público verde

$

944.214,00

Corrimientos y Compensaciones por
Reurbanización

$ 34.785.708,00

Proyecto ejecutivo

$

Gestión integral del Proyecto (GIP)

$ 3.709.640,00

MONTO TOTAL

$ 93.612.618,00

830.000,00

c) El plazo de obra es de doce (12) meses.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaría de
Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
]Vivienda, Lic. Marina Klemensiewicz
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ANEXO II
CRONOGRAMA DE PAGOS
El desembolso que consta en la cláusula segunda del Convenio Específico será
realizado según el siguiente cronograma de pago:
ETAPA I. Presupuesto 2018.
a) 1° desembolso: PESOS VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS

OCHENTA

Y

CINCO

CON

CUARENTA

CENTAVOS

($28.083.785,40), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto
total de ejecución de las obras, y será librado luego de aprobado el gasto por la
autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y
VIVIENDA.
b) Desembolso: PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL
CIENTO

CINCUENTA

Y

CUATRO

CON

CINCUENTA

CENTAVOS

($23.403.154,50), que corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del
monto total de la ejecución de las obras y será librado luego de cumplido el
TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de ejecución de las obras y aprobado
el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta primera etapa se afectará el presupuesto del año 2018.
ETAPA II. Presupuesto 2019.
c) 3° desembolso: PESOS VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL
CIENTO

CINCUENTA

Y

CUATRO

CON

CINCUENTA

CENTAVOS

($23.403.154,50) que corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del
monto total de la ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el
CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55%) del avance de la ejecución de las
obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL
INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
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d) 4° desembolso: PESOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS
MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON SESENTA CENTAVOS ($18.722.523,60),
que corresponde al VEINTE POR CIENTO (20%) del monto total de ejecución de
las obras, y será librado luego de cumplido el OCHENTA POR CIENTO (80%)
del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad
competente y del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y
VIVIENDA.
Para esta segunda etapa se afectará el presupuesto del año 2019.
A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra, LA
MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al
CIEN POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a “LA
SUBSECRETARÍA”, según la normativa vigente.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaría de
Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
]Vivienda, Lic. Marina Klemensiewicz
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ANEXO III
REGLAMENTO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A
PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES.
ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que
suscriba la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una
transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de
rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos
a lo previsto en el acuerdo respectivo.
Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y
proyectos financiados por organismos internacionales, en materia de vivienda y hábitat,
deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las
obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.
ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios
referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:
a) Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de
la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria;
b) Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
c) Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
d) Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del
presente reglamento;
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e) Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que
respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o
recibo y los certificados de obras, todos debidamente conformados y aprobados por la
autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de
Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del
emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de
cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y
resguardo de dicha documentación;
f) Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que
respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior debidamente
conformados;
g) En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los
antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
h) Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero
previsto, certificada y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. En todos
los casos el mismo debe estar debidamente conformada por la autoridad competente,
debiendo la misma ser legible.
ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria
detallada en el artículo 2° precedente, en un plazo de TREINTA (30) días corridos,
contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria
correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el
convenio.
Pasados los SESENTA (60) días contados desde el vencimiento del plazo estipulado en
el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir
cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los
montos percibidos. En el caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de
los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días de vencido el plazo
SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT ejecutará las
garantías previstas en el presente reglamento.
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Transcurridos VEINTE (20) días desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días
estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del
convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento
tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas será retenidas o
interrumpidas.
ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años,
contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes
originales que respaldan la rendición de cuentas.
ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas
deberá ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas
por las normas impositivas y previsionales vigentes.
ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y
entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de
la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo
requieran.
ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada
en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago
un anota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los
requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte
aplicable.
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ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la
Nación Argentina por cada programa o proyecto, la cual deberá reflejar las operaciones
realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio
correspondiente.
ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos
establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a
rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento deberá cumplir con
lo dispuesto en el mismo.
ARTÍCULO 10°.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida
cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no
se efectúe la correspondiente rendición de cuentas, no se podrán realizar nuevos
desembolsos.
ARTÍCULO 11°.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el
contrato pertinente, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo
previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor de la
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS
PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total de
DOS (2) desembolsos como mínimo y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses
posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a
lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.
ARTÍCULO 12°.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan Convenios en
ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del
presente reglamento para adecuarse al mismo.
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Los Convenios que se encuentran en ejecución tienen el plazo improrrogable de
TREINTA (30) días desde la Publicación de la presente, para remitir la Póliza de
Caución correspondiente a cada Convenio y en caso de no cumplir se suspenderá el
pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el
presente reglamento.
Ante el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién
será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la
jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano de la Secretaría de
Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y
]Vivienda, Lic. Marina Klemensiewicz
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 8019-D-2018.-

SAN ISIDRO, 05 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1422
Del 16 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
UNDÉCIMA REUNIÓN – SEXTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 04 de julio de 2018,
ha sancionado la ORDENANZA Nº 9002 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9002
CONVALIDACIONES
Convenio Específico
“37 Acciones” de “Hábitat Nación”
ARTÍCULO 1º.- Convalidar la suscripción del Convenio Específico celebrado entre la
Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas
y Vivienda de la Nación y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto la
ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio
Bajo San Isidro, cuyo texto es parte integrante de la presente.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. N° 8019-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

422
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 9002 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida la suscripción del Convenio Específico celebrado entre la Subsecretaría de
Hábitat y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la
Nación y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto la ejecución de las obras
de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo San Isidro, en el
marco del Programa “37 Acciones” de “Hábitat Nación”; 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,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase
*************

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 9002

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio

de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 2195-A-2017

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

294
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 para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D 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:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo Nº 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 Articulo Nº 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 2195/2017 - Cuenta corriente Nº 372.629 – Gral. Piran Nº 1.574 –– Dpto.
“1” - Martínez.2.- Expte. Nº 12550/2009 – Cuenta corriente Nº 220.838 – Diego Palma Nº 744 - San
Isidro.-
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Ref.: Expte .Nro. 2195-A-2017

//…
3.- Expte. Nº 3512/2017 – Cuenta corriente Nº 533.272 – Yerbal Nº 470 – Edif. Nº 2 –
Esc. 5 – P.B – Dpto. “A” - Boulogne.4.- Expte. Nº 480/2018 - Cuenta corriente Nº 532.524 – Juramento Nº 825 – Boulogne.5.- Expte. Nº 173/2009 - Cuenta corriente Nº 320.812 – Madero Nº 2.535 –Martínez.6.- Expte. Nº 5110/2017 – Cuenta corriente Nº 213.927 – Gral. Paz Nº 522 – Piso 3ero.
– Dpto. “F” - San Isidro.7.- Expte. Nº

4240/2017 – Cuenta corriente Nº 611.913 – Olazabal

Nº 1.930 –

Boulogne.8.- Expte. Nº 489/2018 – Cuenta corriente Nº 122.523 – Roque Sáenz Peña Nº 266 – Piso
1ero. – Dpto. “J” - San Isidro.9.- Expte. Nº 681/2016 – Cuenta corriente Nº 612.890 – B.S.I. Esc. 73 – Piso 1ero. –
Dpto. “A” – Boulogne.10.- Expte. Nº 418/2016 – Cuenta corriente Nº 612.909 – B.S.I. Esc. 75 – Piso 1ero. –
Dpto. “B” - Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 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 9457-V-2010

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

295
ARSI Nº
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 para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D 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:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo Nº 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) del Articulo Nº 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 9457/2010 - Cuenta corriente Nº 760.200 – Julián Navarro Nº 3927 Beccar.2.- Expte. Nº 8001/2010 - Cuenta corriente Nº 640.665 – Capitán Juan de San Martín Nº
1754 – Boulogne.-
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//…
3.- Expte. Nº 9886/2010 – Cuenta corriente Nº 532.405 – Martín Rodriguez Nº 758 –
Boulogne.4.- Expte. Nº 1047/2011 - Cuenta corriente Nº 330.137 – Perú Nº 725 – Acassuso.5.- Expte. Nº 2782/2018 - Cuenta corriente Nº 612.249 – B.S.I. Escalera 36 – Piso 1ero. –
Dpto. “B” - Boulogne.6.- Expte. Nº 11146/2012 - Cuenta corriente Nº 411.800 – Caracas Nº 2712 – Piso 3ero.
– Dpto. “C” - Martínez.7.- Expte. Nº 1232/2012 – Cuenta corriente Nº 373.484 – Castro Barros Nº 1644 –
Martínez.8.- Expte. Nº 11943/2012– Cuenta corriente Nº 612.265 – B.S.I. Escalera 30 – Piso 3ero.
– Dpto. “B” - Boulogne.9.- Expte. Nº 4929/2013 – Cuenta corriente Nº 641.629 – Batalla Pago Largo Nº 1573
Dpto. 2 – Boulogne.10.- Expte. Nº 5150/2012 – Cuenta corriente Nº 362.319 – San Lorenzo Nº 1053 – P.B. –
Dpto. “2” - Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 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

47

Ref. Expte. Nº 1265-D-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

296
VISTO la nota presentada por el Contador

Juan José MILETTA, Secretario Ejecutivo de Recaudación (ARSI), obrante a fojas 12; y
Considerando:
QUE

mediante

la

misma

informa

que

usufructuará licencia, por el período comprendido entre el 19 y el 26 de julio del corriente
inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo” de la citada Secretaría a la Doctora María Rosa GARCIA
MINUZZI, actual Secretaría Legal y Técnica;
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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Asignar

funciones

interinas

a

cargo

de

la

Agencia

de

************** Recaudación de San Isidro, a la Doctora María Rosa GARCIA
MINUZZI (Legajo Nº 67079), por el período comprendido entre el 19 y el 26 de julio de
2018 inclusive, en lugar del Contador Juan José MILETTA, en uso de licencia.ARTÍCULO 2º.- Las funciones asignadas en el artículo anterior, serán acumulativas a su
************** actual función de Secretaria Legal y Técnica.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 8702-D-2018.-

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

1298
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

1126/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 110/2018, para la provisión de
************** “GASA CAMISETA MALLA TUBULAR”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de julio de 2018 a las
*************

10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 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, Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte .Nro. 7396-D-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

299
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649-

216/2018 elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 96/2018, autorizado mediante Decreto Nº
1135/2018.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 163,
aconsejando la Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 165 la adjudicación a la
más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 167, 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 COOPERATIVA DE TRABAJO FRAY MOCHO
************** LIMITADA, C.U.I.T. N° 30-70966819-2, la contratación de los
“TRABAJOS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENIMIENTO DE TODAS LAS
FUENTES DECORATIVAS DEL PARTIDO, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN
DE COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y
CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN” por un importe mensual de
PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 174.500,00).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.-

51

Ref.: Expte .Nro. 7396-D-2018.-

//…
ART{ICULO 3º.- 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte .Nro. 4663-S-2015-Alcance 4.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

300
VISTO

el

Expediente

N°

4663/2015

correspondiente a la Licitación Pública N° 20/2015, mediante la cual que se contrató el
Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro por un
período de 48 meses y que fuera adjudicado a la empresa SILUZ MANTELECTRIC
ICISA – SETI S.A. UTE por medio del Decreto N° 1706/2016; y
Considerando:
QUE las tareas a desarrollar por el contratista
incluyen según el contrato y el informe técnico producido por la repartición pertinente los
servicios de:
a) Mantenimiento preventivo del alumbrado público. Consiste en poner en correcto
estado de funcionamiento todo el sistema dentro de los primeros noventa (90) días de
contrato conforme se describe en el artículo 2.2.1 del Pliego.
b) Mantenimiento correctivo del alumbrado público. Consiste en una serie de tareas
programadas, independientes del mantenimiento por demanda, destinadas a la
conservación de las instalaciones, tanto en rendimiento lumínico, cuanto seguridad
mecánica y a disminuir el porcentaje de fallas de las mismas, sin perjuicio de las tareas
periódicas detalladas en el artículo 2.2.2 del Pliego.
c) Mantenimiento por demanda del alumbrado público. Consiste en la atención de los
reclamos efectuados por los vecinos, delegaciones o inspección a través de la autoridad
de aplicación conforme se describe en el artículo 2.2.2.3. del Pliego.
d) Remodelación e instalación de alumbrado público. Consiste en la ejecución de los
trabajos que la empresa proponga realizar en su oferta, no exigidos específicamente por el
Pliego.
e) Mantenimiento correctivo de sistema de puesta a tierra, en las columnas de acero
del alumbrado público: consiste en asegurar que el 100% de las columnas de acero de
alumbrado público cumplen con los valores indicados en el artículo 3.9 del Pliego,:
QUE a los efectos de continuar con el proceso
de mejoramiento y reconversión del sistema de alumbrado público municipal a tecnología
LED, esta Administración adquirió nuevas luminarias que deben ser instaladas;
QUE la mejora del sistema de alumbrado
público, además de operar como un factor preventivo frente a la problemática de la
inseguridad, constituye un elemento de ahorro energético significativo para la Comuna;
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/..
QUE advirtiendo que las luminarias que serán
provistas por el Municipio a la empresa contratista superan la cantidad de mil unidades
anuales conforme artículo 6.2 del contrato, por Orden de Servicio N° 57 obrante a fojas
133/134 se solicitó la cotización de los trabajos a realizar por su instalación, conforme a
los siguientes rubros o ítems:
ITEM 5a:

Instalación de farolas Led tipo STRAND 194 o similar, para el
reemplazo de farolas existentes de descarga de potencia hasta 275W
hasta 1000 unidades.

ITEM 8a:

Instalación de Luminarias de 128 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 440W. Hasta 2000 unidades

ITEM 8b: Instalación de Luminarias de 128 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 880W. Hasta 800 unidades
ITEM 9a:

Instalación de Luminarias de 64 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 275W. Hasta 2.300 unidades

ITEM 10a: Instalación de Luminarias de 32 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 165W. Hasta 15.600 unidades
QUE

la

contratista,

empresa

SILUZ

Mantelectric ICISA – SETI S.A. (UTE), cotizó por Nota de Pedido N° 59 de fojas
135/139, los siguientes valores por los ítems solicitados:
ITEM 5a:

Instalación de farolas Led tipo STRAND 194 o similar, para el
reemplazo de farolas existentes de descarga de potencia hasta 275W.
Hasta 1000 unidades. Precio Unitario $ 1.790.-

ITEM 8a:

Instalación de Luminarias de 128 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 440W. Hasta 2000 unidades.
Precio Unitario $ 2.210.-

ITEM 8b: Instalación de Luminarias de 128 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 880W. Hasta 800 unidades. Precio
Unitario $ 2.750.ITEM 9a:

Instalación de Luminarias de 64 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 275W. Hasta 2.300 unidades.
Precio Unitario $ 2.150.-

ITEM 10a: Instalación de Luminarias de 32 LED o similar, en reemplazo de
luminarias descarga de potencia total 165W. Hasta 15.600 unidades.
Precio Unitario $ 1.895.-
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/..
QUE dichas cotizaciones representan respecto
al valor de los precios unitarios a la fecha de octubre de 2016 una baja promedio en todos
los ítems del 22%;
QUE por ello, en razón de la sensible baja y
analizando el proceso de entrega por parte de la empresa Provincia Leasing S.A. de las
luminarias a los efectos de ser instaladas por la contratista, corresponde incorporar las
mentadas tareas al artículo 6.3 del contrato: Precio Unitario de materiales para Obras;
QUE es importante destacar que en reuniones
técnicas celebradas entre las partes se acordó que los precios antes citados recibirán, en
caso de producirse, redeterminación de costos como lo estipula el contrato vinculatorio,
tomando como base el mes de Junio de 2018, lo que hace más conveniente la oferta
económica recibida
QUE en consecuencia, se deberá dictar el
pertinente acto administrativo para la ejecución de los trabajos descriptos, habida cuenta
de que estas tareas cuentan con partida disponible según el presupuesto vigente,
incorporando estos nuevos ítems en el preciario contractual;
QUE en virtud de lo expuesto, conforme lo
sugerido en el informe técnico elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público
a fojas 140/142, 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.- INCORPORAR al artículo 6.3 “PRECIOS UNITARIOS DE
************** MATERIALES PARA OBRAS” del contrato celebrado por conducto
de la Licitación Pública N° 20/2015, adjudicada por Decreto N° 1706/2016 a la empresa
SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE, con base a todos los efectos contractuales,
en un todo de acuerdo con el informe técnico de la Subsecretaría General de Espacio
Público obrante a fojas 140/142 del cuerpo de marras, los siguientes trabajos y tareas:
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6.3 PRECIOS UNTARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PUBLICO
ítem

Descripción

Unidad

Precio
Unitarios

5a)

Instalación de farolas Led tipo STRAND 194 o similar, para el reemplazo de

N°

$1.790

N|

$2.210

N°

$2.750

N°

$2.150

N°

$1.895

farolas existentes de descarga de potencia hasta 275W Hasta 1000 unidades.
8a)

Instalación de Luminarias de 128 LED o similar, en reemplazo de luminarias
descarga de potencia total 440W. Hasta 2000 unidades.

8b)

Instalación de Luminarias de 128 LED o similar, en reemplazo de luminarias
descarga de potencia total 880W. Hasta 800 unidades.

9a)

Instalación de Luminarias de 64 LED o similar, en reemplazo de luminarias
descarga de potencia total 275W. Hasta 2.300 unidades.

10a)

Instalación de Luminarias de 32 LED o similar, en reemplazo de luminarias
descarga de potencia total 165W. Hasta 15.600 unidades Precio Unitario $
1.895.-

ARTÍCULO 2º.- INCORPORAR

al

Contrato

de Mantenimiento

Preventivo

y

************** Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro, que fuera
adjudicado a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE por medio del
Decreto N° 1706/2016, las siguientes tareas y trabajos:

•

Instalación de farolas Led tipo STRAND 194 o similar a proveer por la
Municipalidad, para el reemplazo de farolas existentes de descarga de potencia
hasta 275W; según ITEM 5a). Cantidad: hasta 1000 unidades.-

•

Instalación de Luminarias de 128 LED o similar a proveer por la Municipalidad, en
reemplazo de luminarias descarga de potencia total 440W según ITEM 8a).
Cantidad hasta 2000 unidades.

•

Instalación de Luminarias de 128 LED o similar a proveer por la Municipalidad, en
reemplazo de luminarias descarga de potencia total 880W, según el ITEM 8b).
Cantidad hasta 800 unidades.

•

Instalación de Luminarias de 64 LED o similar a proveer por la Municipalidad, en
reemplazo de luminarias descarga de potencia total 275W según el ITEM 9a).
Cantidad hasta 2.300 unidades.

•

Instalación de Luminarias de 32 LED o similar a proveer por la Municipalidad, en
reemplazo de luminarias descarga de potencia total 165W según el ITEM 10a).
Cantidad hasta 15.600 unidades.
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Ref.: Expte .Nro. 4663-S-2015-Alcance 4.-

/..
ARTÍCULO 3º.- Los precios cotizados aprobados por el presente, son fijos e
************** inamovibles, y será de aplicación lo que establece el contrato en
materia de Redeterminación de Precios, tomando como base para la misma el mes de
Junio de 2018.ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida

Presupuestaria.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez

57

Ref. Expte. Nro. 5726-C-2018

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1301
VISTO la nota presentada por el “CÍRCULO

DE AJEDREZ DE VILLA MARTELLI - ANEXO SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la organización de la 10a
Edición de la Semifinal San Isidro de la Liga Nacional de Ajedrez Superior Absoluto
“Torneo Ciudad de San Isidro”, a desarrollarse desde el 28 de julio hasta el 8 de
septiembre del corriente año, correspondiéndose las erogaciones con gastos referentes al
hospedaje, traslado y alimentación para los jugadores; honorarios para árbitros y fiscales;
premios y presentes para entregar a los ganadores; elementos necesarios para armar la
sala de juego; costos de difusión y prensa en medios gráficos, redes sociales, online y
cartelería; y equipo completo en braille para jugadores no videntes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS MIL ($ 132.000,00), con oportuna rendición de cuentas;
QUE en consecuencia se procede a dictar 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA MARTELLI - ANEXO
SAN ISIDRO”, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS MIL ($ 132.000,00),
destinado a solventar las erogaciones de mención exordial, con oportuna rendición de
cuentas.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

reglamentario Nro.1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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° 10736-C-2013 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

302
VISTO la Licitación Pública N° 20/2014,

referente al “Servicio de seguridad y vigilancia en distintas dependencias municipales”,
adjudicada a la empresa Seguridad Grupo Maipú S.A.; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 2283/2017 se
incrementó a partir del mes de agosto de 2017 inclusive, el costo de las prestaciones
contratadas a la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE CON

VEINTINUEVE

CENTAVOS ($ 207,29) IVA incluido, para la hora de servicio diurno, y a la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 235) IVA incluido, para la hora
nocturna;
QUE la empresa prestataria solicita el
reconocimiento de mayores costos otorgado en el mentado Decreto, fundándose en el
incremento de salarios otorgado en comisiones paritarias a favor del gremio que agrupa al
personal de la misma que se encuentra afectado al servicio concesionado, a partir del mes
de enero de 2018;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas manifiesta en su informe obrante en el cuerpo de marras que el instituto de la
redeterminación de precios debe proceder en los casos en que la prestación del
correspondiente servicio se tome excesivamente onerosa para el prestador y ocasione un
desajuste en la ecuación económica financiera;
QUE en tal sentido, la citada Comisión estima
que los citados presupuestos se encontrarían reunidos en el caso de que la variación en la
estructura de costos en su conjunto supere el 6%;
QUE en el caso particular, en virtud de las
consideraciones precedentemente vertidas, y en función de la disponibilidad
presupuestaria
a la fecha, la Comisión Asesora aconseja no hacer lugar al ajuste solicitado, debiéndose
mantener consecuentemente los valores vigentes a la fecha;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado
del acto administrativo pertinente;
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Ref.: Expte. N° 10736-C-2013 – Alcance 2.-

//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- EXTENDER los alcances del reconocimiento de mayores costos
************** correspondiente al “Servicio de Seguridad y Vigilancia” objeto de la
Licitación Pública N° 20/2014, adjudicado a la empresa Seguridad Grupo Maipú S.A.,
otorgado mediante Decreto N° 2283/2017, en un todo de acuerdo al informe de la
Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas obrante en
el Expediente de marras.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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 5533-D-2018.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

303
VISTO lo actuado en el presente campo

instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 978/2018 se incluyó en
los alcances del articulo 47° primer párrafo del Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la Sra. Susana Haydee Gelin (legajo N° 13.271)
a partir del 2 de mayo de 2018;
QUE el Departamento de Medicina Laboral
informa a fojas 6, que la mencionada trabajadora fue dada de alta médica el día 2 de junio
de 2018, motivo por el cual se solicita excluirla a partir de dicha fecha del artículo 47º primer párrafo- de la citada norma;
QUE resulta procedente dictar 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:
ARTÍCULO 1º.- Excluir
*************

en

los

alcances

Convenio Colectivo

de

del

Trabajo,

artículo 47º -primer párrafo- del
convalidado por la Ordenanza

Nº 8850, a la trabajadora Susana Haydee GELIN (Legajo Nº 13.271), a partir del 02 de
junio de 2018, conforme los fundamentos expuestos.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 15746-C-2017.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

304
VISTO lo solicitado en estas actuaciones,

respecto de la devolución del pago abonado en duplicidad en concepto de Patente
Automotor, que recae sobre el dominio EWE221, por el Sr. Juan Enrique CASTRO, DNI
N° 5.069.395, titular del vehiculo; y
Considerando:
QUE el total abonado en demasía asciende a
la suma total de Pesos Mil Doscientos Cuarenta y Siete con Cincuenta Centavos
($ 1247,50);
QUE a fojas 11/14 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE a fojas 18 la Contaduría General del
Municipio realizó la imputación de la solicitud de gastos correspondiente;
QUE

por

lo

expuesto,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima pertinente reintegrar a la recurrente la
suma antes citada;
QUE, por lo expuesto este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Juan Enrique CASTRO, DNI N° 5.069.395, con
*************

domicilio en la calle La Rábida N° 2362 de la ciudad de Beccar,

jurisdicción de este Partido, la suma de Pesos Mil Doscientos Cuarenta y Siete con
Cincuenta Centavos, en concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio
EWE221, por pago en duplicidad.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 vigente.-
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Ref. Expte. Nº 15746-C-2017.-

//…
ARTÍCULO 3.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17573-D-2017 – Cuerpo 3.-

SAN ISIDRO, 2 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

305
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a los efectos de la fiscalización de la
obra y realización de las diferentes tareas detalladas, referentes a los trabajos de
“PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, RED VIAL Y RED PEATONAL DEL
BARRIO SAUZE – PARTIDO DE SAN ISIDRO”, (ROMA entre Manuela García y
Pasaje “A” – CLEMENTE ONELLI entre Padre Acevedo y Pasaje “A”) – ZONA
ÚNICA, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, adjudicados a la empresa
MASTER OBRAS S.A. por Decreto N° 778 de fecha 11 de abril de 2018,
correspondiente a la Licitación Pública N° 63/2017 y atento no contar dentro del personal
técnico municipal ordinario con los recursos suficientes para cumplimentar efectivamente
las tareas previstas, se procede en el presente caso a la designación de un Representante
Técnico;
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.- Designar Inspector Técnico de la obra: “PAVIMENTACIÓN DE
*************

HORMIGÓN, RED VIAL Y RED PEATONAL DEL BARRIO

SAUZE – PARTIDO DE SAN ISIDRO”, (ROMA entre Manuela García y Pasaje “A” –
CLEMENTE ONELLI entre Padre Acevedo y Pasaje “A”) – ZONA ÚNICA, de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, a partir de la fecha del Decreto de Adjudicación
N° 778/2018, a la Ingeniera Civil María Soledad Mallamaci, con domicilio en la calle
Brasil N° 230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 2º.- La profesional designada en el artículo precedente, percibirá en
************** concepto de única remuneración, y en caso de que la obra se ejecute, el
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//…
dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTÍCULO 3º.- La presente designación, se realiza a los efectos de que la profesional
*************

proceda a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación con modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.ARTÍCULO 4º.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref .Expte. Nº 7269-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

306
VISTO la nota de la Subsecretaría General de

Espacio Público; y
Considerando:
QUE mediante la misma y ante la necesidad
de contar con un Director de Arbolado Urbano, solicita la designación del Ingeniero
Alejandro Augusto SENCIO (Legajo Nº 69.213), quién por su profesionalidad y gestión
desarrollada, como así también su capacidad profesional, es la persona idónea para
ocupar dicho cargo:
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
decreta:

ARTÍCULO 1º.-

Designar al Ingeniero Alejandro Augusto SENCIO (Legajo N°

************** 69.213), en el cargo de Director General, con categoría 15 (diferencia a
categoría 16) (J:1.1.1.01.08.000-C:50.01-O:1.1.1.02) y funciones en Arbolado Urbano,
dependiente de la Subsecretaría General de Espacio Público, con retroactividad al 1º de
marzo de 2018.ARTÍCULO 2º.- Incluir al Ingeniero Alejandro Augusto SENCIO (Legajo Nº 69.213)
*************

en los alcances del

artículo 15º

“Bonificación Disposición

Permanente ” (46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18 %) ambos
de la Ordenanza Nº 8966, con retroactividad al 1º de marzo de 2018.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8351-D-2018-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

307
VISTO

la

renuncia

presentada

por

la

Licenciada Nélida Mabel ROSA (Legajo Nº 12.027), a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio, conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1º de mayo de 2018,
obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el Artículo 10º
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850, 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 de la

trabajadora a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho de seguir percibiendo, en
este caso el importe correspondiente al sesenta (65 %) de sus haberes, a partir del 1º de
mayo de 2018 y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio,
QUE ello requiere la conformidad de la
beneficiaria,
QUE la Licenciada ROSA, se encuentra en las
condiciones antedichas,
QUE resulta procedente dictar 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:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la

Licenciada Nélida Mabel

************** ROSA (Legajo Nº 12.027), M.I. Nº 12.441.697, Clase 1958, con la
retribución equivalente a

Jefe de Servicio “B” Hospital C 36 hs (código 322)

(J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09), y funciones de Jefa de Servicio de Kinesiología, en
el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a partir del 1º de mayo de
2018, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio. Situación de revista: Profesional
Hospital A 24 hs (código 201).-
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Ref. Expte. Nº 8351-D-2018-

//...
ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

los servicios prestados a la Comuna, durante su

extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora Nélida Mabel ROSA (Legajo Nº 12.027), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta y cinco

(65%) de los haberes computables a los fines

previsionales a partir del 1º de mayo de 2018 y hasta que se otorgue el beneficio
jubilatorio y con cargo de reintegro. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma
mensual de $ 30.284 (pesos treinta mil doscientos ochenta y cuatro).ARTÍCULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************** plazo estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.ARTÍCULO 5º.- Regístrese.- otifíquese.- 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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8386-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

308
Visto la necesidad de cubrir el cargo de

Delegado en la Delegación de La Horqueta y Lomas de San Isidro;
Considerando:
QUE a tal fin se propone al trabajador
Sebastián Alejandro SAETTONE (Legajo Nº 53093), quien por sus conocimientos,
experiencia y compromiso laboral, es la persona idónea para ocupar dicho cargo;
QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Designar
*************

al

trabajador

Sebastián

Alejandro

SAETTONE

(Legajo Nº 53093), en el cargo de Delegado en la Delegación de La

Horqueta y Lomas de San Isidro, con su actual Categoría 15 (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.09
–O:1.1.1.02), percibiendo la diferencia de sueldo entre la misma y la Categoría 16, a
partir del 1º de abril de 2018.ARTÍCULO 2º.- Mantener las Bonificaciones establecidas en los alcances del artículo
*************

15º “Bonificación por Disposición Permanente” (46%) y 17º

“Bonificación Función Personal, Superior y Jerárquico” (18%) ambos de la Ordenanza
Nº 8966.ARTÍCULO 3º.- 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 8385 -D- 2018-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

309
Visto que la Licenciada María Hortensia

CASADO (Legajo Nº 59.849), cumple funciones de Delegada Municipal en la
Delegación La Horqueta y Lomas de San Isidro, y
Considerando:
QUE es necesario contar con una persona que
Coordine las diferentes tareas y situaciones que se plantean en dicha dependencia,
escuchando y solucionando todos aquellos problemas que acercan los vecinos;
QUE la Licenciada

CASADO, por

su

antigüedad y concepto laboral es la persona idónea para ocupar dicho cargo;
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:
ARTÍCULO 1º.-

Reubicar con retroactividad al 1º de abril de 2018, a la licenciada

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

María Hortensia CASADO (Legajo Nº 59.849) en la categoría 14

(J:1.1.1.01.01.000-C:01.09-O:1.1.1.02) y funciones de Coordinadora General en la
Delegación La Horqueta y Lomas de San Isidro.ARTÍCULO 2º.- Manténgase
*************

la inclusión en los alcances de los artículos 15º

“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación

Personal Superior y Jerárquico” (18 %), ambos de la Ordenanza Nº 8966.ARTÍCULO 3º.- 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 9037-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

310
VISTO la reestructuración realizada en la

Delegación La Horqueta, Lomas de San Isidro y Santa Rita; y
Considerando:
QUE a fin de profundizar las políticas de
acercamiento y contención al vecino, resulta necesario disponer de una persona con
probada capacidad de escucha, gestión y resolución de problemáticas;
QUE el Señor

José Antonio

Troccoli

(Legajo Nº 69.608) es la persona idónea para desarrollar tan compleja tarea;
QUE en virtud de ello, se deberá proceder a
proyectar el correspondiente acto administrativo a fin de designarlo en el cargo y función
de Subsecretario Coordinador de la Delegación La Horqueta, Lomas de San Isidro y Santa
Rita;
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 al Señor José Antonio Troccoli (Legajo Nº 69.608), en
************** el cargo y función de Subsecretario Coordinador Operativo de la
Delegación La Horqueta, Lomas de San Isidro y Santa Rita, a partir del 3 de julio de
2018.ARTÍCULO 2º.- Incluir

en los alcances

de

los artículos

15º

“Bonificación

************** Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior
y Jerárquico” (18 %), ambos de la Ordenanza Nº 8966.ARTÍCULO 3º.- 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

72

Ref. Expte. Nº 306-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

311
VISTO la sanción del Decreto N° 1276 del 28

de junio del corriente año; y
Considerando:
QUE

por

conducto

del

mentado

acto

administrativo se dispuso asignar funciones interinas “a cargo” de la Secretaría General al
Señor Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Dr. Walter
Fernando Pérez, por el período comprendido entre el 2 y el 6 de julio de 2018 inclusive,
en lugar del Licenciado Federico BEREZIUK, en uso de licencia;
QUE asimismo, mediante el Decreto N°
1119/2018 dictado el 31 de mayo del corriente año, se facultó al Sr. Subsecretario General
de Economía, Cdor. Carlos Oubiña, a suscribir en reemplazo del Sr. Secretario General,
Lic. Federico Bereziuk, los actos administrativos de su incumbencia por razones de
urgencia o ausencia momentánea;
QUE a fin de despejar todo tipo de dudas o
inconsistencias respecto de las actuaciones que tuvieren lugar durante el período antes
citado o en los que en el futuro acaecieren, respecto de la suscripción de los actos
administrativos de incumbencia de la Secretaría General en ocasiones de urgencia o
ausencia momentánea del funcionario a cargo de la mentada repartición, se hace necesario
dejar constancia de que el Sr. Subsecretario Cdor. Carlos Oubiña, conserva las facultades
otorgadas por Decreto N° 1119/2018 aún en los casos en que el funcionario a cargo de la
Secretaría General desempeñare sus funciones en forma temporal o interina, en reemplazo
del Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk, cualquiera sea su causa;
QUE 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:
ARTÍCULO 1º.- Dejar constancia de que el Sr. Subsecretario General de Economía,
************** Cdor. Carlos Oubiña, conserva las facultades otorgadas por Decreto N°
1119/2018 aún en los casos en que el funcionario a cargo de la Secretaría General
desempeñare sus funciones en forma temporal o interina, en reemplazo del Sr. Secretario
General, Lic. Federico Bereziuk, cualquiera fuera su causa.73

Ref. Expte. Nº 306-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. : Expte. N° 3637-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

312
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE asimismo se estima procedente efectuar
la correspondiente denuncia penal, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 296° del
Código de Procedimientos Penales de la Provincia de Buenos Aires, remitiéndose las
actuaciones a la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************

administrativo, a los efectos de determinar las responsabilidades que

pudieran emerger de los hechos de que se da cuenta en el presente expediente.ARTÍCULO 2°.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio Fabián
*************

Leonardis.-

ARTÍCULO 3°.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************

sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 4°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal efectúese la
*************

correspondiente

denuncia

penal,

remitiéndose

las

presentes

actuaciones a la Mesa de Entradas de la Fiscalía General del Departamento Judicial de
San Isidro.-
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Ref. : Expte. N° 3637-D-2018.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 6304-G-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1313
VISTO lo solicitado en estas actuaciones,

respecto de la devolución del pago abonado erroneamente en concepto de Patente
Automotor, que recae sobre el dominio SKU-998, por el Sr. Ernesto Fabián Gigena, DNI
N° 20.008.067, titular del vehículo; y
Considerando:
QUE con fecha 31 de enero del corriente, el
titular abonó un plan de pago por deuda de las cuotas 02/2011 a 03/2016 (ambas
inclusive) más las tres cuotas por el año 2017, según constancias obrantes a fojas 2 y 3;
QUE el vehículo ha sido dado de baja por
cambio de radicación con fecha 28 de agosto de 2015, por lo que correspondía tributar en
este municipio hasta la cuota 02/2015 inclusive;
QUE el total abonado erróneamente asciende
a la suma total de Pesos Ochocientos Dos con Cincuenta Centavos ($ 802,50), por las
cuotas de los años 2016 y 2017;
QUE a fojas 7/9 Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE por tratarse de una devolución de
ingresos del ejercicio actual, no corresponde la imputación de gastos correspondiente;
QUE

por

lo

expuesto,

la

oficina

de

Descentralización Tributaria de la Comuna estima pertinente reintegrar a la recurrente la
suma antes citada;
QUE, por lo expuesto este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Ernesto Fabián Gigena, DNI N° 20.008.067, con
*************

domicilio en la calle Derqui N° 643, General Pacheco, Partido de

Tigre, la suma

de Pesos Ochocientos Dos con Cincuenta Centavos ($802,50), en

concepto de Patente de Automotor, que recae sobre el dominio SKU-998, por pago
erróneo.-
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Ref.: Expte. 6304-G-2018.-

//…
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 vigente.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 7843-S-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

314
VISTO la nota presentada a fojas 1 por la

Subsecretaría General de Cultura, mediante la cual solicita declarar de interés municipal
la primera edición del evento “FREUD, POR… VENIR”; y
Considerando:
QUE el mismo se llevará a cabo el 31 de
agosto al 6 de septiembre del corriente año en un recorrido por San Isidro colonial: Quinta
los Ombúes, Casa Alfaro y Teatro del Viejo Concejo, siendo la concurrencia libre y
gratuita;
QUE la propuesta constará con la presencia de
reconocidos psicoanalistas argentinos, representantes de universidades y artistas
consagrados, llevándose a cabo actividades para niños, adolescentes y adultos;
QUE cabe destacar que el citado evento puede
suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramado en tal caso fuera de la fecha estipulada;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar

de

Interés

Municipal la primera edición del evento

************** “FREUD POR… VENIR” que se llevará a cabo entre los días 31 de
agosto al 6 de septiembre del corriente.ARTÍCULO 2°.- El citado evento podrá suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a
*************

su parte organizativa, siendo en tal caso reprogramado fuera de la

fecha estipulada.ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref.: Expte. N° 7843-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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DECRETO NÚMERO: 1

315

ANULADO

81

Ref.: Expte. N° 8727-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

316
VISTO la designación del Dr. Eduardo Prado

(Legajo N° 17.802) como Secretario de Salud Pública, mediante Decreto N° 588/12; y
Considerando:
QUE se hace necesario ante casos de licencias
y/o ausencias temporarias y/o permanentes del funcionario antes mencionado, delegar su
firma a efectos de agilizar las tareas atinentes a su función;
QUE atento a la experiencia y antecedentes
laborales que detenta el Dr. Juan Aníbal Viaggio, puede concluirse que resulta ser quien
con absoluta idoneidad y presteza se encuentra en condiciones de asumir tal designación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- FACULTAR al Dr. Juan Aníbal Viaggio, Subsecretario de Políticas de
************** Salud y Tecnologías Médicas –Legajo N° 51834-, a suscribir en
reemplazo del Sr. Secretario de Salud, Dr. Eduardo Prado, los actos administrativos de su
incumbencia.ARTÍCULO 2°.- 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
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Ref.: Expte. N° 5376-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de Julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

317
VISTO la nota presentada a fojas 1 por la

Dirección General de Ceremonial y Protocolo, mediante la cual da cuenta de la
realización de los grandes premios denominados “1000 Guineas y 2000 Guineas”; y
Considerando:
QUE los mismos consisten en dos carreras
clásicas de caballos sobre pista de césped en una distancia de 1.600 metros y tendrán
lugar el día 28 de julio del corriente año en el Hipódromo de San Isidro;
QUE los certámenes han tenido lugar en San
Isidro desde la 1ra. edición en 1980, realizados con el mismo formato que tienen las
guineas inglesas;
QUE el mencionado evento congrega en
nuestro Partido a miles de asistentes provenientes de toda Latinoamérica, ya que el mismo
es reconocido internacionalmente por su vasta tradición y calidad de los participantes;
QUE además, los vecinos de San Isidro
podrán disfrutar de diferentes actividades culturales y de las exhibiciones que realizarán
los alumnos de los talleres de folklore que brinda el Municipio;
QUE

el

citado

evento

será

televisado

internacionalmente, lo cual permitirá difundir al mundo la riqueza deportiva y cultural
que caracteriza a San Isidro, potenciando asimismo los recursos turísticos de la Comuna;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve iniciativas como la descripta, por lo que corresponde el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de los grandes premios
*************

denominados “1000 Guineas y 2000 Guineas”, a llevarse a cabo el día

28 de julio del corriente año en el Hipódromo de San Isidro.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 pertinente.-
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Ref.: Expte. N° 5376-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 6724-G-2013.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

318
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE

por

conducto

de

las

presentes

actuaciones se celebró entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Patricia Nora Puppo,
contrato de locación del inmueble ubicado en la calle Independencia N° 1902 de la
Ciudad de Villa Adelina, para ser destinado al funcionamiento de una dependencia de la
administración municipal;
QUE obra en estas actuaciones prórroga del
contrato antes citado, por el término de doce (12) meses, contados a partir del 1° de junio
de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019;
QUE la Secretaría Legal y Técnica remite el
presente con la prórroga del contrato de locación ut supra mencionada, a efectos de
registrar la misma, dando con ello aprobación oficial a la gestión solicitada;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
*************

Municipalidad de San Isidro y la Sra. Patricia Nora Puppo, respecto

del alquiler del inmueble sito en la calle Independencia N° 1902 de la Ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12) meses, contados a partir
del 1° de junio de 2018 hasta el 31 de mayo de 2019, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre Patricia Nora Puppo, D.N.I. 12.046.110, CUIT 27-12046110-4, responsable
inscripto, con domicilio en la calle Billinghurst 2386, Piso 14 Dto. “G” de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominada “LA LOCADORA” y por la otra la
Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Gustavo Posse, DNI N° 16.345.447, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av.
Centenario N° 77, San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA”, en su
conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:
Que con fecha 26 de mayo de 2016 las partes celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Independencia 1902, esquina Soldado de Malvinas,
de la Localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro.
Que es intención de “LAS PARTES” prorrogar por un año el mencionado contrato.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación celebrado con fecha 26 de mayo de 2016,
por el término de doce (12) meses, contados a partir del 1 de junio de 2018 hasta el día 31
de Mayo de 2019.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio Total de la locación en la Suma de Pesos Dieciséis
Mil ($ 16.000) mensuales por el período comprendido del 01/06/2018 al 31/05/2019
pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de
San Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Primer Piso de la Ciudad y Partido de San
Isidro.
TERCERA: LA LOCADORA” extiende autorización al Sr. Fabio Oscar González,
D.N.I. 20.051.322, con domicilio en la calle Paraná 6252, localidad de Villa Adelina,
partido de Vicente López, al solo efecto de retirar cheques y hacer entrega de las facturas
correspondientes.
CUARTA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 26/05/2016 en cuanto
no sean modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 26 días del mes de junio de
2018.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sra. Patricia Nora Puppo
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Ref.: Expte. Nro. 8002-C-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

319
VISTO el informe de la Contaduría General

obrante en autos, y
Considerando:
QUE de los saldos de ejercicios anteriores
surgen cuentas con afectación que deben ser transferidas;
QUE el artículo 119° de la Ley Orgánica de
las Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo a practicar directamente las
ampliaciones y/o creaciones que correspondan según el monto de los recursos
efectivamente realizados;
QUE, por lo tanto, se deberían efectuar las
correspondientes modificaciones dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
vigente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Modificase dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
************** vigente, las siguientes Partidas:
a) CALCULO DE RECURSOS
Ampliación de Partidas

Código

Jurisdicción 1.1.1.01.01.000
Denominación

Total

3.5.1.03.01

Fondo de Fort. Programas Sociales

$ 8.684.948,79

3.5.1.04.06

Programa Envión

$ 1.543.160,00

3.5.1.03.07

Fondo Solidario Pcia. Ley 13976

$ 3.334.988,09

3.5.1.03.06

Canon Bebidas Alcohólicas

3.5.1.02.06

Programa Ambiental

$ 7.391.985,08

3.5.1.04.04

Programa Fed. De Construcción de Viviendas

$ 1.733.773,79

3.5.1.04.01

Convenio Plan Nacer

$ 2.844.334,19

3.5.1.03.05

Fondo Educativo

3.5.1.03.09

Programa hábitat La Cava

3.5.1.03.10

Fondo de fortalecimiento de seguridad

3.5.1.03.11

Fondo de infraestructura municipal

$ 885.251,00

$ 12.113.036,26
$ 3.008.389,29
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$ 33.350,00
$ 36.462.967,19
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//…

3.5.1.04.08

Convenio Agua y Saneamiento

$ 66.736,20

3.5.1.03.12

Servicio Alimentario Escolar

3.5.1.03.13

Paso Bajo Nivel Sarratea

3.5.1.04.09

Subsidio Sifem Defensa Civil

$ 1.499.500,00

3.5.1.04.10

Programa Primera Infancia

$ 6.989.791,71

$ 5.415.847,83
$ 16.402.399,69

$ 108.410.459,11

Total General
b) PRESUPUESTO DE GASTOS
Ampliación de Partidas
Jur. 1.1.1.01.06.000

Cat. 33

Fte. 1.3.2
$ 8.684.948,79

5.1.4.01 Fondo de Fort. Programas Sociales
Jur. 1.1.1.01.06.000

Cat. 32

Fte. 1.3.2
$ 1.543.160,00

5.1.4.22 Programa Envión
Jur. 1.1.1.01.07.000

Cat. 40

Fte. 1.3.2
$ 3.334.988,09

5.1.4.18 Fondo Solidario Pcia. Ley 13976
Jur. 1.1.1.01.06.000

Cat. 32

Fte. 1.3.2
$ 885.251,00

5.1.4.16 Canon Bebidas Alcohólicas
Jur 1.1.1.01.07.000

Cat. 60

Fte. 1.3.1
$ 7.391.985,08

Programa Ambiental
Jur. 1.1.1.01.07.000

Cat. 55

Fte. 1.3.3

5.2.1.01 Programa Fed. De Construcción de Viviendas
Jur. 1.1.1.01.09.000

Cat. 45

$ 1.733.773,79
Fte. 1.3.3

5.1.4.11 Convenio Plan Nacer
Jur. 1.1.1.01.06.000

$ 2.844.334,19
Cat. 21

Fte. 1.3.2

5.1.4.31 Fondo Educativo
Jur. 1.1.1.01.07.000

$ 12.113.036,26
Cat. 01.01

Fte. 1.3.2
$ 3.008.389,29

5.1.4.36 Programa hábitat La Cava
Jur. 1.1.1.01.03.000

Cat. 19.01

Fte. 1.3.2

5.1.4.33 Fondo de fortalecimiento de seguridad
Jur. 1.1.1.01.07.000

$ 33.350,00
Cat. 01.01

Fte. 1.3.2

5.1.4.34 Fondo de infraestructura municipal
Jur. 1.1.1.01.07.000

$ 36.462.967,19
Cat. 01.01

Fte. 1.3.3

5.1.4.35 Convenio Agua y Saneamiento

$ 66.736,20

Jur. 1.1.1.01.06.000
5.1.4.37 Servicio Alimentario Escolar

Cat. 03

Jur. 1.1.1.01.07.000

Cat. 24.81

Fte. 1.3.2
$ 5.415.847,83
Fte. 1.3.2

5.1.4.39 Paso Bajo Nivel Sarratea
Jur. 1.1.1.01.01.000

$ 16.402.399,69
Cat. 17

Fte. 1.3.3

5.1.4.27 Subsidio Sifem Defensa Civil
Jur. 1.1.1.01.06.000

$ 1.499.500,00
Cat. 01.01

Fte. 1.3.3

5.1.4.40 Programa Primera Infancia

$ 6.989.791,71
Total General
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$ 108.410.459,11
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///…

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

AL
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. 7747-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1320
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307-

973/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 115/2018, tendiente a la contratación
************** del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
MONITOREO

DE

SEGURIDAD

EN

EDIFICIOS

Y

DEPENDENCIAS

PERTENECIENTES A LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE LA
EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE
LICITACIÓN”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de julio de 2018 a las
*************

10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************
Programática

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría

19.01, Objeto del Gasto 3.4.9,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 8905-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1321
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

390/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 116/2018, para los trabajos de
*************

construcción de “REJAS PERIMETRALES EN PLAZAS DE

BOULOGNE”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de julio de 2018 a las
*************

10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************
Programática

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría

01.01, Objeto del Gasto 2.7.1,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 8904-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1322
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

389/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 117/2018, para la contratación de
*************

“TRABAJOS DE REPARACIÓN EN PLAZA BROWN DE VILLA

ADELINA”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de julio de 2018 a las
*************

10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************
Programática

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría

50.01, Objeto del Gasto 3.3.5,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 2415-G-2012.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1323
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fojas 7 y 27 se presentan los Sres.
Romina Natalia SUAREZ, DNI N° 42.087.557 y Juan Manuel GAMARRA, DNI N°
24.231.769, solicitando su incorporación como beneficiarios del Plan de Realojamiento
Habitacional instituido por Decreto N° 2846/2006 y sus modificatorias;
QUE los peticionantes habitan junto a su
grupo familiar en condiciones precarias una vivienda ubicada en la calle Husares y La
Ribera, de la ciudad de San Isidro, tal como surge del informe socio ambiental emitido
por la Subsecretaría de Acción Social a fojas 24;
QUE por otro parte, a fojas 61 obra Dictamen
de la Asesoría Legal del cual se desprende que, atento el estado de precariedad y
emergencia habitacional en que habitan los solicitantes, y que el asentamiento precario
que se pretende erradicar se encuentra ubicado en tierras que serán destinadas al uso
público, “podrá encuadrarse el presente caso en el marco del Plan de Realojamiento
Habitacional (Dto. 2846/06 y modificatorios)… no observándose derechos litigiosos que
resulten un impedimento para la adquisición del inmueble sito en la calle Morell N° 1479,
Villa Rosa, Pilar, Provincia de Buenos Aires (Ubicación Catastral Circ. X, Sec. M, Manz.
70, Parc. 19), en el marco del referido plan de viviendas, previo levantamiento de la
hipoteca trabada sobre el inmueble y sin perjuicio del cumplimiento de los restantes
recaudos establecidos por la normativa”;
QUE los beneficiarios manifiestan no poseer
cuenta bancaria propia, lo que imposibilita que los cheques destinados a la adquisición del
bien inmueble sean librados a su favor, dando su consentimiento para que los mismos
sean emitidos directamente a favor de los vendedores;
QUE, a fojas 62 la Secretaría Legal y Técnica
promueve el dictado del pertinente acto administrativo para la adquisición del inmueble
en cuestión por la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 1.450.000);
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

93

Ref.: Expte. Nro. 2415-G-2012.-

//…
ARTÍCULO 1º.- DISPONER la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil
************** ($ 1.450.000), para la adquisición por parte de los Sres. Romina
Natalia SUAREZ, DNI N° 42.087.557 y Juan Manuel GAMARRA, DNI N° 24.231.769,
del inmueble sito en la calle Morell N° 1479, Villa Rosa, Pilar, Provincia de Buenos Aires
(Ubicación Catastral Circ. X, Sec. M, Manz. 70, Parc. 19), con más los gastos de
escrituración que demanda la operación con excepción de los gastos del Impuesto a la
Transferencias de Inmuebles (ITI), en caso de corresponder, que quedará a cargo del
vendedor, en los términos del Decreto N° 2846/06, convalidado por Ordenanza N° 8238 y
sus modificatorios. Dicha adquisición queda condicionada al previo levantamiento por la
parte vendedora de la hipoteca que se encuentra trabada sobre el inmueble.ARTÍCULO 2º.- DISPONER la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000) destinados a
************** reservar el referido inmueble a los efectos de garantizar la
adquisición.ARTÍCULO 3º.- LIBRAR a favor de los vendedores los pagos dispuestos en los
************** artículos primero y segundo, destinados a la adquisición del inmueble
en cuestión.ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 5º.- 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
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Ref.: Expte. N° 13451-S-2016 –alcance 3.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

324
VISTO la Ordenanza N° 8923 sancionada el

15 de diciembre de 2016, promulgada por Decreto N° 3252 del 19 de diciembre del
mismo año; y
Considerando:
QUE por conducto del artículo 1° de la citada
normativa se aceptó la donación de los inmuebles fiscales identificados en la mentada
cláusula;
QUE mediante el artículo 3° de la referida
Ordenanza, se creó una Comisión de Seguimiento de los actos y acciones que lleve
adelante el Departamento Ejecutivo, con el objeto de dar cumplimiento a la finalidad y
cargo establecidos en la donación;
QUE asimismo, el artículo 4° establece cómo
debe integrarse la Comisión, determinándose en dos la cantidad de representantes de los
vecinos que vivan en los inmuebles fiscales objeto de la donación;
QUE atento a lo expuesto, a efectos de hacer
efectiva la integración de la Comisión, se propugna la designación de la Sra. Mirta Ortiz
(DNI N° 17610130, con domicilio en Martín y Omar N° 1034), y de la Sra. María Rosa
Montiel (DNI N° 11362063, con domicilio en Martín y Omar N° 1195), como
representantes de los vecinos que viven en los inmuebles fiscales objetos de la donación;
QUE

se

procede

al

dictado

del

acto

administrativo pertinente, tendiente a la designación de los citados vecinos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Designar a las Señoras Mirta Ortiz (DNI N° 17610130, con domicilio
************** en Martín y Omar N° 1034) y María Rosa Montiel (DNI N° 11362063,
con domicilio en Martín y Omar N° 1195), en la Comisión de Seguimiento en su carácter
de representantes de los vecinos que viven en los inmuebles fiscales objeto de la
donación, conforme los términos establecidos en los artículos 1°, 3° y 4° ap. c) de la
Ordenanza N° 8923.-

95

Ref.: Expte. N° 13451-S-2016 –alcance 3.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 7291-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

325
VISTO el presente expediente administrativo;

y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con un Jefe de
Guardia (día jueves) en el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio”;
QUE a tal efecto se propone al Doctor
Guillermo Javier Francisco DE CICCO (Legajo N° 55.658);
QUE en virtud de ello, se deberán asignar
dichas funciones al citado profesional, con retroactividad al 1° de enero de 2018;
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que
le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Asignar funciones de Jefe de Guardia (día jueves) en el Hospital
************* Materno Infantil “Dr. Carlos Gianantonio”, al Doctor Guillermo Javier
Francisco DE CICCO (Legajo N° 55.658), con la retribución equivalente a Jefe de
Guardia – Perfil B – Grado Hospital C – 36 hs (código 522), con retroactividad al 1° de
enero de 2018. Situación de revista: Profesional Hospital B 36 hs (código 212)
(J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.1.1.09).ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7265-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

326
VISTO el presente expediente administrativo;

y
Considerando:
QUE la trabajadora María Florencia BOTTI
(Legajo N° 18.276), por su antigüedad y concepto laboral, es merecedora de una
promoción;
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto General de Gastos vigente;
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que
le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promover, con retroactividad al 1° de mayo de 2018, a la trabajadora
************* María Florencia BOTTI (Legajo N° 18.276) de la categoría 12 a la
categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000 – C:34 – O:1.1.1.05), con funciones de Jefa de
Departamento en el Juzgado de Faltas N° 1.ARTÍCULO 2°.- Incluir a la mencionada trabajadora en los alcances de los artículos 14°
************* “Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación Personal
Superior y Jerárquico” (18%), ambos de la Ordenanza N° 8966, con retroactividad al 1°
de mayo de 2018.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7274-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

327
VISTO el presente expediente administrativo;

y
Considerando:
QUE el trabajador Adrián Gonzalo DI CIANO
(Legajo N° 59.639), por su antigüedad y concepto laboral, es merecedor de una
promoción;
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto General de Gastos vigente
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que
le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promover, con retroactividad al 1° de marzo de 2018, al trabajador
************* Adrián Gonzalo DI CIANO (Legajo N° 59.639), de la categoría 9 a la
categoría 11 (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.03 – O:1.1.1.05) y funciones de Supervisor
General Administrativo (artículo 16° inciso d) apartado 10 bis – diferencia a categoría 13,
de la Ordenanza N° 8966) en Contaduría.ARTÍCULO 2°.- Incluir al citado trabajador en los alcances de los artículos 15°
************* “Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación Personal Superior
y Jerárquico” (18%), ambos de la Ordenanza N° 8966, con retroactividad al 1° de marzo
de 2018.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 7275-D-2018.-

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

328
VISTO el presente expediente administrativo;

y
Considerando:
QUE el trabajador Christian Ernesto Leopoldo
VALENZUELA (Legajo N° 53.555), por su antigüedad y concepto laboral, es merecedor
de una promoción;
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto General de Gastos vigente
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que
le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promover, con retroactividad al 1° de junio de 2018, al trabajador
************* Christian Ernesto Leopoldo VALENZUELA (Legajo N° 53.555), de la
categoría 11 a la categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.03 – O:1.1.1.05) y funciones de
Jefe de Departamento en la Dirección General de Informática.ARTÍCULO 2°.- Incluir al citado trabajador en los alcances de los artículos 14°
************* “Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación por Función”
(18%), ambos de la Ordenanza N° 8966, con retroactividad al 1° de junio de 2018.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 8318-S-2018

SAN ISIDRO, 5 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO:

1329
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 organización de una nueva edición del
tradicional “Gran Asado”, realizado por la entidad todos los años para la fecha patria del 9
de julio, al que asisten socios y vecinos del Partido;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
VEINTINUEVE MIL ($29.000), con oportuna rendición de cuentas;
QUE este Departamento Ejecutivo estima
procedente el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO”, por la suma de

PESOS VEINTINUEVE MIL ($29.000) con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar los gastos de organización de una nueva edición del tradicional “Gran Asado”,
conforme la consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por las personas
************** debidamente autorizadas a tal efecto.ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto
*************

reglamentario Nro. 1444/85.-
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Ref. Expte. Nro. 8318-S-2018

//...
ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente se atenderá con fondos provenientes de la Partida

correspondiente al Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 6064-S-F2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

330

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1127
(del 2 de agosto de 2018)
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Ref.: Expte. N° 13839-C-2011.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

331
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y el
Club Social y Sociedad de Fomento Beccar, se suscribió el Convenio por el cual dicha
entidad da en locación al Municipio el gimnasio de su propiedad con sus dependencias
complementarias, ubicado dentro de sus instalaciones, sito en la Avenida Centenario N°
1941 de la Ciudad de Beccar;
QUE corresponde registrar el convenio de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el convenio suscripto entre la Comuna y el Club Social
*************

y Sociedad de Fomento Beccar, por el cual dicha entidad da en

locación al Municipio el gimnasio de su propiedad con sus dependencias
complementarias, ubicado dentro de sus instalaciones, sito en la Avenida Centenario N°
1941 de la Ciudad de Beccar, por el término de seis (6) meses, contados a partir del 1° de
junio de 2018, por lo que su vencimiento se producirá indefectiblemente el día 31 de
diciembre de 2018, texto que pasa a formar parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

104

CONVENIO

Entre el CLUB SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, con domicilio en Av.
Centenario n° 1941, de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, representado en este acto por su Sr. Presidente Héctor Rubén Gil, D.N.I. 4.593.982,
por una parte, en adelante denominado “LA LOCADORA” y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra.
María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA”, por otra parte, en su conjunto denominados
“LAS PARTES”, se conviene en celebrar el Convenio de Uso:

PRIMERA: “EL LOCADOR” da en locación a “LA LOCATARIA”, quien acepta de
conformidad, el Gimnasio de su propiedad ubicado dentro de sus instalaciones sito en Av.
Centenario n° 1941, de la localidad de Beccar, con sus dependencias complementarias.

SEGUNDA: Las dependencias objeto de la presente locación serán utilizadas sin
exclusividad por “LA LOCATARIA” para actividades que desarrollo a través de la
Secretaría de Integración Comunitaria y Desarrollo Social, dentro de los días y horarios
que las partes fijen de común acuerdo.

TERCERA: El presente contrato se pacta por el término de seis (6) meses contados a
partir del día 01 de junio de 2018, por lo que su vencimiento se producirá
indefectiblemente el día 31 de diciembre de 2018.

CUARTA: El precio Total de la locación asciende a la suma de pesos Seis mil quinientos
($ 6.500) mensuales, pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería
Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la localidad de San Isidro,
Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires.

QUINTA: Los impuestos, tasas, servicios y contribuciones de cualquier tipo y naturaleza
que graven o pudieran gravar al bien locado, correrán por exclusiva cuenta de “LA
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LOCADORA”. Asimismo toma a su cargo el mantenimiento y limpieza de las
instalaciones.

SEXTA: “LA LOCATARIA” podrá utilizar únicamente el espacio físico objeto de la
locación, en los días y horarios a convenir, utilizando profesores e instructores propios.

SÉPTIMA: Para todos los efectos legales, “LAS PARTES” constituyen domicilios
especiales en los indicados en este contrato, donde se tendrán por válidas las
notificaciones, citaciones e intimaciones judiciales o extrajudiciales en virtud del
presente. “LAS PARTES” asimismo se someten a la jurisdicción y competencia territorial
de los Juzgados Civiles y Comerciales de San Isidro, renunciando a todo otro fuero o
jurisdicción.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 15 días del mes de junio del año 2018.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Presidente del Club Social y Sociedad de Fomento Beccar, Sr. Héctor Rubén Gil
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Ref.: Expte. Nro. 8979-D-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1333
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

344/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 123/2018, para la provisión de
*************

“IMPRESIONES

PARA

CONTENEDORES

DE

BASURA

DESTINADOS A HIGIENE URBANA”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de julio de 2018 a las
*************

11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************
Programática

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría

01.01, Objeto del Gasto 3.5.3,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 9241-D-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1334
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

336/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 118/2018, para la provisión de
*************

“HERRAMIENTAS

PARA

LA

DIRECCIÓN

DE

HIGIENE

URBANA”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de julio de 2018 a las
*************

10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************
Programática

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
01.01, Objeto del Gasto 2.7.5, del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez

109

Ref.: Expte. Nro. 9244-D-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1335
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-

228/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 18,
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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 119/2018, para la contratación de
*************

“TRABAJOS DE REPARACIÓN DE VEREDAS Y COLOCACIÓN

DE BALDOSAS EN ÁREA CENTRAL DE SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de julio de 2018 a las
*************

10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000.1, Categoría

Programática 01.86, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 8670-S-2016.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

336
VISTO la nota obrante en autos, presentada

por los Sres. Jueces a cargo de los Juzgados de Faltas Municipales de San Isidro N° 1 y 2,
mediante la cual solicitan licencias parciales correspondientes al período 2017; y
Considerando:
QUE evaluada y consensuada previamente la
cuestión y por razones de operatividad y servicios, se dispondrá otorgar las licencias
solicitadas de acuerdo al siguiente esquema:
-Dra. Virginia Ubalda STELLA –legajo N° 7510-, titular del Juzgado N° 1:
Licencia parcial entre los días 23 y 30 de julio de 2018 inclusive, retomando sus tareas el
día 31 de julio del corriente año;
-Dr. Martín VAZQUEZ POL –legajo N° 17.687-, titular del Juzgado N° 2:
Licencia parcial entre los días 16 y 20 de julio de 2018 inclusive, retomando sus tareas el
día 21 de julio del corriente año;
QUE por lo expuesto, se deja establecido que
cada juez se encontrará a cargo de ambos juzgados durante el período en que su titular se
encuentre de licencia;
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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar licencias parciales correspondientes al año 2017, a los Señores
*************

Jueces a cargo de los Juzgados de Faltas Municipales de San Isidro N°

1 y 2, de acuerdo al siguiente esquema:
-Dra. Virginia Ubalda STELLA –legajo N° 7510-, titular del Juzgado N° 1:
Licencia parcial entre los días 23 y 30 de julio de 2018 inclusive, retomando sus tareas el
día 31 de julio del corriente año;
-Dr. Martín VAZQUEZ POL –legajo N° 17.687-, titular del Juzgado N° 2:
Licencia parcial entre los días 16 y 20 de julio de 2018 inclusive, retomando sus tareas el
día 21 de julio del corriente año.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Se deja establecido que cada juez se encontrará a cargo de ambos
*************

juzgados durante el período en que su titular se encuentre de licencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 1204-V-1986 y agregados.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

337
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por Decreto n° 251/1963 obrante a fojas
5, se adjudicó a perpetuidad la bóveda ubicada en el Lote n° 2, Sección 12, Fracción 3 del
Cementerio Central de San Isidro, a nombre de los Sres. Susana Morillo de Marini y
Manuel León Morillo; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 2729/1986, obrante a
fojas 22 se inscribió a perpetuidad el cincuenta por ciento (50%) correspondiente al Sr.
Manuel León Morillo a favor de la Sra. Susana Morillo de Marini, por transferencia que
le hiciere la Sra. Zulema Vivié de Morillo;
QUE a fojas 45/48 se acompaña Oficio
Judicial de inscripción de la mencionada bóveda a favor de la Sra. Cristina Ángela PAZ,
DNI N° 5.142.926, librado en los autos caratulados “MORILLO SUSANA MALVINA
S/SUCESIÓN TESTAMENTARIA” (Expte. N° 77817/15), que tramitó por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73, por renuncia que hiciere a su
legado la Sra. Ana María GALLEGOS de Lonardi, DNI N° 1.661.686;
QUE, debido a un error involuntario en el
informe obrante a fojas 51, se dicto el Decreto N° 2801 con fecha 30 de noviembre de
2017, inscribiendo a perpetuidad a nombre de la Sra. Gallegos la bóveda en cuestión;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado
de un nuevo acto administrativo, rectificando tal situación;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias el Decreto N° 2801
************* de fecha 30 de noviembre de 2017.-
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Ref.: Expte. N° 1204-V-1986 y agregados.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Inscribir a perpetuidad, atento al Oficio Judicial de inscripción librado
************* en

los

autos

caratulados

“MORILLO

SUSANA

MALVINA

S/SUCESIÓN TESTAMENTARIA)” (Expte. N° 77817/15), que tramitó por ante el
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 73, la bóveda ubicada en el Lote 2,
Sección 12, Fracción 3 del Cementerio Central de San Isidro, con una superficie de 6,25
m², a nombre de la Sra. Cristina Ángela PAZ, DNI N° 5.142.926.ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Cementerios notificará el presente y dará comunicación
************* del mismo a la Administración del Cementerio Central de San Isidro.ARTÍCULO 4°.- Cumplido, girar a la Dirección General de Rentas quien, por
************* intermedio de las dependencias pertinentes, deberá liquidar los
Derechos de Cementerio a abonarse.ARTÍCULO 5°.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez

114

Ref.: Expte. N° 1204-V-1986 y agregados.-

TÍTULO DE PROPIEDAD

****CERTIFICO que mediante Decreto Nro.

1337, dictado el día 6 de julio de 2018 a

fojas 62/63 del expediente de la referencia, se INSCRIBIÓ a perpetuidad a nombre de la
Sra. Cristina Ángela PAZ –DNI N° 5.142.926-, la bóveda ubicada en el Lote N° 2,
Sección 12, Fracción 3 del Cementerio Central de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-****
*Extiendo el presente, en la ciudad de San Isidro, a los 6 días del mes de julio de 2018.-*

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref. Expte. Nº 8327-D-2017.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

339
VISTO la necesidad de contar con un

Licenciado en Kinesiología, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel
Posse”, y
Consideración:
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

presupuesto de cargos vigente;
QUE en virtud de ello, se deberá designar al
Licenciado Gustavo Federico CAPORALE (Legajo Nº 60.204), conforme el artículo 47º
de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias - Carrera Profesional Hospitalaria -, a partir del
1º de junio de 2018 y hasta el respectivo llamado a concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de interino, al Licenciado Gustavo Federico
*************

CAPORALE (Legajo Nº 60.204), con la retribución equivalente a

Profesional Grado Asistente de 24 horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 O:1.1.1.09), y actividad de Kinesiólogo en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Angel Posse”, a partir del 1º de junio de 2018 y hasta el respectivo llamado a
concurso, en cargo vacante de Nélida ROSA.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 4575-D-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

340
VISTO que la

Doctora Celina DIANDA

(Legajo Nº 62.323) fue designada en carácter de reemplazante con funciones de Médica
de Guardia y Planta en el Hospital Materno Infantil, y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con una
Profesional de Guardia – día domingo - y Planta en el mencionado Hospital;
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

presupuesto vigente;
QUE en virtud de ello, se deberá limitar la
designación antedicha partir del 4 de junio de 2018, a efectos de permitir un nuevo
nombramiento, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias, (Carrera Profesional Hospitalaria) y hasta el respectivo

llamado a

concurso;
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.- Limitar a partir del 4 de junio de 2018, la designación en carácter de
*************

reemplazante, a la Doctora Celina DIANDA (Legajo Nº 62.323), con

actividad de Médica de Guardia y Planta, en el Hospital Materno Infantil, a efectos de
permitir un nuevo nombramiento.ARTÍCULO 2º.- Designar en carácter de interina a la Doctora Celina DIANDA (Legajo
************** Nº 62.323) con la retribución de Profesional Grado Asistente de 36
horas (código 242) - (J:1.1.1.01.09.000 - C:28 - O:1.1.1.09) y actividad de Médica de
Guardia –domingo- y Planta, en el Hospital Materno Infantil, a partir del 4 de junio de
2018

y

hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante de Andrea

BONACINA./…
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//…
ARTÍICULO 3º.- Asignar funciones de Jefa de Guardia - día domingo - en el Hospital
************** Materno Infantil, a la Doctora Celina DIANDA (Legajo Nº 62.323)
con la retribución equivalente a Jefa de Guardia Perfil B Grado Asistente 36 hs (código
542), a partir del 4 de junio de 2018. Situación de revista: Profesional Asistente 36 hs
(código 242) (J:1.1.1.01.09.000 – C:28-O:1.1.1.09).ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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341

ANULADO

120

Ref.: Expte. N° 8523-D-2018

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1342
VISTO las distintas obras públicas que se

llevan a cabo en jurisdicción de este Municipio, las que responden a sendos llamados a
Licitaciones Públicas o Privadas, según corresponda; y
Considerando:
QUE atento no contar dentro del personal
técnico municipal ordinario con los recursos suficientes para cumplimentar efectivamente
las tareas previstas en ciertas obras, se procede a designar un Representante Técnico;
QUE para el cumplimiento de tal función, se
propone a diversos profesionales inscriptos en la Secretaría de Obras Públicas de la
Municipalidad, quienes reúnen, de acuerdo a sus antecedentes, capacidad técnica para el
cumplimiento de las tareas encomendadas en cada caso;
QUE debido a un error involuntario, se ha
consignado erróneamente la profesión de los Sres. Juan Oscar Carubin, DNI 10.395.375 y
Rubén Kalemkerian, DNI 4.285.487, ambos egresados de la carrera de Ingeniería en
Construcciones, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Facultad Regional
Buenos Aires y designados como Representantes Técnicos de diversas obras en
jurisdicción del Partido, mediante Resoluciones SG-SOP Nros. 70/2017, 88/2017,
89/2017, 99/2017, 25/2018 y Decretos Nros. 2269/2017, 2718/2017, 1064/2018,
1065/2018 y 1066/2018;
QUE, en virtud de lo expuesto, debe
confeccionarse el pertinente acto administrativo, rectificando y aclarando la profesión de
ambos matriculados;
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 1°.- Dejar aclarada la profesión de los Sres. Juan Oscar Carubin, DNI N°
************* 10.395.375, MP 55.960 y Rubén Kalemkerian, DNI N° 4.285.487, MP
35.450, siendo ambos egresados de la carrera de Ingeniería en Construcciones, de la
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//…
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) – Facultad Regional Buenos Aires, quienes han
sido designados como Representantes Técnicos de la Municipalidad de San Isidro en
diversas obras públicas en jurisdicción del Partido, mediante actos resolutivos.ARTÍCULO 2°.- Proceder a agregar copia del presente a los Expedientes Municipales en
************* los cuales los mismos han sido designados Representantes Técnicos,
según detalle:
Ingeniero en Construcciones Juan Oscar Carubin - DNI N° 10.395.375 – MP 55.960:
- Expediente N° 4728-D-2017 –Cuerpo 5 – Licitación Pública N° 34/2017 – Resolución
SG-SOP N° 70/2017.- Expediente N° 1688-D-2017 –Cuerpo 8 – Licitación Pública N° 17/2017 – Resolución
SG-SOP N° 88/2017.- Expediente N° 4719-D-2017 –Cuerpo 6 – Licitación Pública N° 33/2017 – Resolución
SG-SOP N° 89/2017.- Expediente N° 271-D-2017 – Licitación Pública N° 15/2017 – Resolución SG-SOP N°
99/2017.- Expediente N° 4657-D-2017 – Licitación Privada N° 151/2017 – Resolución SG-SOP
N° 25/2018.- Expediente N° 10303-D-2017 – Licitación Privada N° 288/2017 – Decreto N°
2269/2017.- Expediente N° 3238-S-2017 – Licitación Pública N° 23/2017 – Decreto N°
2718/2017.- Expediente N° 17572-D-2017 –Cuerpo 4 – Licitación Pública N° 64/2017 – Decreto
N° 1064/2018.- Expediente N° 17570-D-2017 –Cuerpo 4 – Licitación Pública N° 66/2017 – Decreto
N° 1065/2018.Ingeniero en Construcciones Rubén Kalemkerian - DNI N° 4.285.487 – MP 35.450:
- Expediente N° 1110-D-2018 – Licitación Privada N° 15/2018 – Decreto N°
1066/2018.-
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///…
ARTÍCULO 3°.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 3650-D-2018.-

SAN ISIDRO, 06 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

343
VISTO los Memorándum N° 528/18 y 529/18

de la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá reubicar a los
Doctores Guillermo Eduardo PINTO (Legajo Nº 12.524) y Gerardo Agustín LAURIA
(Legajo N° 54.688) con retroactividad al 1° de marzo de 2018;
QUE se procede en consecuencia 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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reubicar con retroactividad al 1° de marzo de 2018 al Doctor
*************

Guillermo Eduardo PINTO (Legajo Nº 12.524),a Jefe de Servicio

Perfil B Grado Hospital C48 horas (código 323) (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.09) y
funciones de Jefe de Servicio de Obstetricia en el Hospital Materno Infantil. Situación de
revista: Profesional Hospital A de 36 horas (código 202).ARTÍCULO 2º.- Reubicar con retroactividad al 1° de marzo de 2018 al Doctor Gerardo
*************

Agustín LAURIA (Legajo Nº 54.688) a Sub-Jefe de Servicio Perfil B

Grado Hospital C 48 horas (código 423) (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.09) y funciones
de Sub-Jefe Servicio de Obstetricia en el Hospital Materno Infantil. Situación de revista:
Profesional Hospital Cde 36 horas (código 222).ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 7226-D-2018.N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

344

VISTO el Pedido de Suministro N° 600373/2018 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 22/2018, autorizado por Decreto N°
1155/2018;
QUE la Dirección General de Compras
informa a fojas 99 que, cumplidos los plazos y demás previsiones legales, no se registró la
presentación de empresa alguna a los efectos de la adquisición del Pliego de Bases y
Condiciones conforme artículo 3º de Decreto de Llamado Nº 1155/2018;
QUE

advirtiendo

lo

informado

por

la

Dirección General de Compras, la Secretaria de Obras Públicas solicita a fojas 100 se
proceda a realizar un Segundo Llamado al mentado proceso licitatorio;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Declarar desierto el Primer Llamado a la Licitación Pública Nº
*************

22/2018 en virtud de las consideraciones de mención exordial.-

ARTÍCULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Pública
*************

Nº 22/2018, para la “CONSTRUCCIÓN DE VESTUARIOS EN

CAMPO DE DEPORTES MUNICIPAL Nº 1 DE LA CIUDAD DE BECCAR”, cuyo
presupuesto oficial es de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO ($ 5.948.271,00).ARTÍCULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 31 de julio de 2018, a las
*************

10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-
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//…
ARTÍCULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS SEIS
*************

MIL ($ 6.000,00), cuya consulta y adquisición se podrá efectuar en la

Dirección General de Compras hasta el 27 de julio de 2018 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría

Programática 21, Objeto del gasto

5.1.4.31 del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 6º.- 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 Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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345

ANULADO
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Ref.: Expte. Nº 4666-P-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

346
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Enriqueta María Luisa Marinucci, en su carácter de Presidente de PICHI – HUINCUL
SOCIEDAD ANÓNIMA, AGRÍCOLA Y GANADERA (titular del inmueble) y el
Arquitecto Ricardo Pereyra Iraola, en su carácter de Profesional actuante, respecto de la
factibilidad de realizar la Construcción de una Vivienda Unifamiliar, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección H, Fracción II, Parcela
13ae, ubicado con frente a la calle Jacinto Díaz Nº 3496 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb3 – Radio
1 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
un Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se trata de un predio baldío, con una
superficie aproximada de 860.05 m², de configuración atípica y geometría irregular;
QUE se propone una construcción que avanza
sobre el Fondo Libre reglamentario en la Planta Baja con destino: Sala de Estar, Sala de
Juegos y Galería cubierta, ajustándose a lo establecido en el artículo 1.2.1.2., apartado A,
inciso 11 del Código de Ordenamiento Urbano, ya que no provocaría perjuicios a vecinos
por el arrojo de sombras;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 33/34, tomando como antecedentes las actuaciones
obrantes en el Expediente Municipal Nº 11570/14 (Decreto Nº 103/2015) opinan que, con
el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede
otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte,
razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a PICHI – HUINCUL SOCIEDAD ANÓNIMA,
************* AGRÍCOLA Y GANADERA en su carácter de Propietario, que se
autoriza la Construcción de una Vivienda Unifamiliar en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción VII, Sección H, Fracción II, Parcela 13ae, ubicado
con frente a la calle Jacinto Díaz Nº 3496, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 21/22, convenientemente corregidas.ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
************* las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT, Altura máxima, Plano Límite y Retiro de Frente,
quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.
A2. Retiros Laterales 1 y 2: 3,00 metros cada lado.
Los retiros deberán ser parquizados.
El patio a Nivel -3.10 metros ubicado sobre el lado Sudoeste, se constituirá con carpeta de
césped, cumpliendo con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano- artículo
1.2.1.12.1- apartado B.
A3. Fondo Libre. Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano artículo 1.2.1.2- apartado A)- inciso 11.
La ocupación del Retiro del Fondo deberá verificar una superficie máxima de 46,00 m².
Tendrá cubierta inaccesible e intransitable, no pudiéndose construir sobre la misma a
futuro.
Se compensará la superficie que avanza sobre el Fondo Libre con una superficie igual en
el área edificable, la cual deberá graficarse en los Planos de Permiso de Construcción y
Conforme a Obra, transcribiéndose en los mismos la frase: “Área de compensación del
Fondo Libre”.
En la superficie restante del Fondo Libre no podrá efectuarse a futuro ningún tipo de
construcción complementaria de la vivienda, por consolidación con la propuesta de
avance en planta baja.
A4. Terreno y/o Superficie Absorbente. Deberá verificar el treinta por ciento (30%) de
la superficie del predio como terreno absorbente. Se dibujarán en plano: croquis con
silueta y cálculo del mismo.
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///…
A5. Estacionamiento vehicular. Deberá contar con un (1) módulo de estacionamiento.
Cumplirá con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.2.1.
B. Condiciones Ambientales
B1. Aceras Públicas. Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación de San Isidro - artículo 3.6.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente. Cumplimentará con lo establecido en el
Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.1.6-.
B3.Sistemas Reguladores y Retardadores de agua de lluvia. Cumplir con lo
establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.2.25.2 -, para compensar
la impermeabilización del terreno propio.
B4. Consideraciones Generales de Obra. Cumplir con lo establecido en el Código de
Edificación de San Isidro-Artículo 5.1.2.2-

y lo reglamentado por los Decretos Nº

1617/14 y Nº 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
C. Condiciones Administrativas:
C1. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección de Obras Particulares,
quien, según área de competencia, verificará la normativa vigente de aplicación a fin de
otorgar el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales y administrativos. Se demarcará la superficie de
compensación del avance sobre el Fondo Libre, en el área edificable de la parcela.
C2. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de
San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad, con aplicación
supletoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra
normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten de aplicación.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24º,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-
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////…
ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de
los ************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación requerida para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5°.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nº 4777-S-2017.-

SAN ISIDRO, 6 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

347
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE en el artículo 1° del Decreto N° 721, de
fecha 3 de abril de 2018, se dispuso la suma de Pesos Un Millón Doscientos Veintisiete
Mil ($ 1.227.000) para la adquisición, por parte de la Sra. Juana Canteros, DNI N°
22.821.559 del inmueble sito en Pasaje Santa Lucía N° 5500, San Fernando, Provincia de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral Circunscripción VII, Sección H, Manzana 153,
Parcela 10, en el marco del Plan de Realojamiento Habitacional instituido por Decreto N°
2846/2006 y sus modificatorias;
QUE asimismo, en el artículo 3° del mismo
decreto se dispuso abonar al Sr. Luis María Varela, DNI N° 27.048.897, la suma de Pesos
Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 49.440), en concepto de honorarios por
su intermediación como agente inmobiliario, suma a abonarse una vez materializada la
compraventa en cuestión;
QUE a fojas 81 se presenta el martillero
interviniente manifestando que en virtud del tiempo transcurrido desde la firma de la
reserva inmobiliaria (13/04/2018) y la devaluación experimentada en el peso argentino de
público conocimiento, el valor de la propiedad fijad en moneda nacional, había
experimentado un importante aumento, acordándose un precio intermedio en la suma de
Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 1.450.000);
QUE por otra parte, atento el incremento
experimentado en el precio del inmueble, resulta necesario ajustar el valor de los
honorarios fijados a favor del Sr. Luis María Varela (4% sobre el valor de la venta) a la
suma de Pesos Cincuenta y Ocho Mil ($ 58.000);
QUE a fojas 83 la Secretaría Legal y Técnica
promueve el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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//…
ARTÍCULO 1º.- INCREMENTAR a Pesos Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil
*************

($ 1.450.000), la suma establecida en el artículo 1° del Decreto N°

721, de fecha 3 de abril de 2018, para la adquisición por parte de la Sra. Juana Canteros,
DNI N° 22.821.559 del inmueble sito en Pasaje Santa Lucía N° 5500, San Fernando,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral Circunscripción VII, Sección H,
Manzana 153, Parcela 10, en el marco del Plan de Realojamiento Habitacional, instituido
por Decreto N° 2846/2006 y sus modificatorias.ARTÍCULO 2º.- INCREMENTAR a Pesos Cincuenta y Ocho Mil ($ 58.000), la suma
*************

establecida en el artículo 3° del Decreto N° 721/2018, destinada a

abonar al Sr. Luis María Varela, DNI N° 27.048.897, CUIT N° 20-27048897-9,
Martillero y Corredor Público, Matrícula –CSI N° 5527-, en concepto de honorarios por
su intermediación como agente inmobiliario, suma a abonarse una vez materializada la
compraventa en cuestión.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nro. 9004-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de julio de 201818 18 de
junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 4 8 12281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

551/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a
efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud
de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar
************

a

contratación

Licitación
de

los

Privada
trabajos

Nro.
de

122/2018

para

“REPARACIONES

la
DE

EMERGENCIA, LEVANTAMIENTO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO Y
CORDONES DE GRANITO Y GRANITULLO EN AREA CENTRO DE SAN
ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de julio de 2018, a las
*************

11:00 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 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 24.01 Objeto del Gasto 3.3.4., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 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. Nº 9999- D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

349
VISTO

lo

informado

mediante

el

Memorándum Nº 1207/18 de la Secretaría de Salud Pública obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE mediante el mismo informa que el
Doctor Eduardo Carlos Antonio PRADO, con funciones de Secretario de la citada
dependencia, usufructuará licencia desde el 16 y hasta el 31 de julio de 2018 inclusive,
QUE procede en consecuencia al dictado del
presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar al Señor Secretario de Salud Pública Doctor Eduardo Carlos
************** Antonio PRADO (Legajo Nº 17.802), licencia por el periodo entre los
días 16 y hasta el 31 de julio de 2018 inclusive.ARTÍCULO 2º.- 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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SAN ISIDRO, 10 de julio de 201818 de junio
de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 5 0 12281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

490/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a
efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud
de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 19,
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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 120/2018 para la “PROVISIÓN DE
*************

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE VEREDAS EN CAMINO REAL MORÓN”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de julio de 2018, a las
*************

10:00 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 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. 8884-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de julio de 201818 18 de
junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 5 112281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

536/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 121/2018 para la “EJECUCIÓN DE
*************

PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O MEJORAS

EN LA VÍA PÚBLICA”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 19 de julio de 2018, a las
*************

10:30 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 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 24.01 Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 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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1352

ANULADO12281153
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Ref. Expte. Nro. 15544-R-2017

SAN ISIDRO, 10 de julio de 201818 18 de
junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 5 312281153
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por el Sr. Ricciardelli José Alberto, DNI N° 11.893.103, referente al pago por
los daños que manifiesta haber sufrido en el inmueble de su propiedad y automóvil marca
Toyota modelo Etios, dominio AB680XJ, como consecuencia de la caída sobre el mismo,
de un árbol ubicado en la calle Las Heras 1842 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías y copias de DNI;
título de propiedad; cédula verde; presupuestos; y constancia de seguro, lo que obra a
fojas 2/19 de estos autos;
QUE de las constancias fotográficas puede
darse por acreditado la veracidad de las manifestaciones vertidas por el requirente en
cuanto a circunstancias de tiempo, lugar y los daños sufridos en el inmueble y automotor;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público, a través de la Dirección de Arbolado Urbano, informó a fojas 22 que
realizada una inspección “in situ” el día 26 de diciembre del año 2017, se observó la falta
de una rama de un ejemplar de Melia Azedarach hacia el garaje, agregando que el
propietario tenía un reporte n° 601690 desde el mes de octubre de 2017, anexando
fotografías;
QUE en virtud de lo requerido a fojas 27, la
Dirección General de Compras informa que el costo de los presupuestos de fojas 7 y 8
respecto de la reparación del cerco eléctrico y reemplazo de cámara de video vigilancia y
el de fojas 9 respecto del vehículo, guardan relación con los precios de plaza,
estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma total de Pesos Trece
Mil Quinientos Veinticinco ($ 13.525);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 8971, manifestando que
habiéndose probado el hecho y los daños sufridos en el inmueble y automotor referidos; y
en atención a lo establecido por el artículo 1757 y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Jurisprudencia mayoritaria sobre el tema, debe accederse al
reclamo formulado del Sr. Ricciardelli José Alberto, DNI N° 11.893.103, referente al
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//…
pago por los daños invocados; hasta la suma de Pesos Trece Mil Quinientos Veinticinco
($13.525); de acuerdo a lo que surge del considerando 5° del respectivo dictamen,
debiendo el peticionante dejar constancia en el recibo que deberá extender, que nada más
tiene que reclamarle a la 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;
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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Acceder al reclamo efectuado por el Sr. Ricciardelli José Alberto, DNI
*************

N° 11.893.103, y abonar la suma correspondiente al pago por los

daños que manifiesta haber sufrido en el inmueble de su propiedad y automóvil marca
Toyota modelo Etios, dominio AB680XJ, hasta la suma de Pesos Trece Mil Quinientos
Veinticinco ($13.525); como consecuencia de la caída sobre los mismos de un árbol
ubicado en la calle Las Heras 1842 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido;
debiendo el requirente una vez efectivizado el pago dejar constancia mediante recibo que
deberá extender, que nada más tienen 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, en un todo de
acuerdo al Dictamen N° 8971 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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///…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV
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. 3978-R-2018

SAN ISIDRO, 10 de julio de 201818 18 de
junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 5 412281153
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por la Sra. Sandra Erica Constanza Rausch, DNI N° 27.375.930, referente al
pago por los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como
consecuencia de la caída de una rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado
frente a su domicilio en la calle Figueroa Alcorta esc. 61, Piso 2 Depto. B de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías, presupuestos; copia
del título del automotor y constancia de seguro, lo que obra a fojas 2/7 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° 8958 de fojas 10, 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 debe
rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Sandra Erica Constanza
*************

Rausch, DNI N° 27.375.930, referente al pago por los daños que

manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como consecuencia de la caída
de una rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado en la calle Figueroa Alcorta
esc. 61, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; siempre según sus dichos,
en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8958 de la Asesoría Legal Municipal.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia de 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.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

143

DECRETO NÚMERO:

1355

ANULADO12
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Ref. Expte. Nº 274-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

356
VISTO la necesidad de contar con una jefa de

Guardia - día sabado - en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, y
Considerando:
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

presupuesto de cargos vigente;
QUE a tal efecto propone designar a la
Doctora Sabrina Alejandra VAZQUEZ BALBUENA (Legajo Nº 63808),
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
dichas funciones a la mencionada Profesional, con retroactividad al 1º de enero de 2018;
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.- Asignar funciones de Jefa de Guardia - día sábado - en el Hospital
*************

Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a la Doctora Sabrina

Alejandra VAZQUEZ BALBUENA (Legajo Nº 63808), con la retribución equivalente a
Jefa de Guardia Perfil B Grado Asistente 36 horas (código 542) con retroactividad de 1º
de enero de 2018. Situación de revista: Profesional Asistente 36 horas (código 242)
(J:1.1.1.01.09.000 -C:27-0:1.1.1.1.09)ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 9402-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de julio de 201810 de julio
de 201818 18 de junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 5 71348 12281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-

232/2018; y
Considerando:
QUE

el

importe

de

la

adquisición

a

efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 124/2018 para la provisión de
*************

“PINTURA ACRÍLICA AMARILLA PARA DEMARCACIÓN”

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de julio de 2018, a las
*************

10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 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 37.01 Objeto del Gasto 2.5.5., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 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. 9304-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de julio de 201810 de julio
de 201818 18 de junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1 3 5 81348 12281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

1337/2018; y
Considerando:
QUE

el

importe

de

la

adquisición

a

efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar
*************

a

Licitación

Privada

Nro.

125/2018

para

la

provisión de “ANTICUERPOS MONOCLONALES ESPECÍFICOS

PARA EL SECTOR DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL CENTRAL”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 20 de julio de 2018, a las
*************

10:00 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 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, Objeto del Gasto 2.9.5., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 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. Nº 8770-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

359
VISTO la reestructuración realizada en el área

de Espacio Público e Higiene Urbana con el fin de brindar mayor eficiencia a la gestión
municipal, optimizando los recursos técnicos y humanos que posee esta Administración; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con una
Subsecretaría;
QUE este Departamento Ejecutivo propone a
la Licenciada Herminia Rita FERRETI (Legajo Nº 10.978) para cubrir dicho cargo, en
razón de su alta capacidad e idoneidad demostradas en ejercicio de sus funciones en el
área y a lo largo de su vasta trayectoria municipal;
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reubicar a partir del 1° de julio de 2018 a la Licenciada Herminia
*************

FERRETI (Legajo Nº 10.978) en el cargo y función de Subsecretaria

(J:1.1.1.01.08.000 –C:01.01 – O: 1.1.1.01), con funciones de Subsecretaria de Barrido,
Supervisión y Coordinación de Delegaciones Municipales, dependiente de la
Subsecretaría General de Espacio Público, cargo vacante del Presupuesto General de
Gastos vigente.ARTÍCULO 2º.- Mantener la percepción de las bonificaciones establecidas en los
*************

artículos 15º - Disposición Permanente 46%- y 17º -Función Jerárquica

18%-, ambos de la Ordenanza 8966..ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8769-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

360
VISTO la necesidad de contar con un

Coordinador General del Servicio Alimentario Escolar (SAE), prestaciones transferidas a
esta Administración Municipal por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; y
Considerando:
QUE

atento

a

ello,

se

promueve

la

designación del Señor Marcelo Rafael Ríos (Legajo N° 13.114) en carácter de “Planta
Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme lo establece el Convenio Colectivo de
Trabajo convalidado por Ordenanza N° 8950;
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24° inciso a) ap. 4 de la Ordenanza N° 8966, al
Señor Marcelo Rafael Ríos (Legajo N° 13.114), con Categoría 15 (J.1.1.1.01.01.000.C:01.03.- O:1.2.1.01) y funciones de Coordinador General del Servicio Alimentario
Escolar (S.A.E.), dependiente de la Secretaría General, por el período comprendido entre
el 1° de Junio y el 31 de diciembre de 2018 inclusive..ARTÍCULO 2º.- Incluir al trabajador designado en los alcances de las bonificaciones
************* establecidas en los artículos 15º - Disposición Permanente 46%- y 17º Función Personal Superior y Jerárquica 18%-, ambos de la Ordenanza 8966..ARTÍCULO 3º.- La presente designación carece de estabilidad, atento ser personal de
************* Planta Temporaria, por lo cual podrá ser limitada –previo a la fecha
citada- cuando razones de servicio así lo aconsejen, en los términos de lo establecido por
el artículo 32° del Convenio Colectivo de Trabajo.-
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//…
ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8771-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

361
VISTO la reestructuración realizada en el área

de Difusión; y
Considerando:
QUE

en

virtud

de

lo

expuesto

precedentemente, se hace necesario elevar la oficina antes mencionada al rango de
Dirección General;
QUE esto produce que la persona que se
encuentre a cargo de la misma, deberá detentar una mayor responsabilidad en las tareas
que se desarrollan;
QUE la trabajadora Ana María Salette (Legajo
N°52.708), es idónea en el área referenciada, motivando ello, asignar funciones interinas
de Directora General de Difusión, imputando esta erogación en un cargo vacante del
Presupuesto General de Gastos vigente;
QUE corresponde en consecuencia 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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Asignar

funciones

interinas

de Directora General de Difusión a

************** la trabajadora Ana María Salette (Legajo N° 52.708), percibiendo la
correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría de revista 15 y la categoría 16
(1.1.1.01.01.-01.06-1.1.1.02), haciéndose las mismas efectivas a partir del día 1 de julio
de 2018.ARTÍCULO 2º.- Mantener la percepción de las bonificaciones establecidas en la
************** Ordenanza N° 8966, Artículo 15° “Bonificación Disposición
Permanente -46%-” y Artículo 17° “Bonificación Función Personal Superior y Jerárquico
-18%-”
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//…
ARTÍCULO 3º.- 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

152

DECRETO NÚMERO: 1

362

ANULADO

153

Ref. Expte. Nº 5507-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

363
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE el trabajador Francisco Javier COFRE
(Legajo Nº 18.247), a partir del 4 de julio de 2018, presta servicios en el Campo de
Deportes Nº 1;
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar el traslado del mencionado
trabajador;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Trasladar a partir del 4 de julio de 2018, al trabajador Francisco Javier
*************

COFRE (Legajo Nº 18.274), al Campo de Deportes Nº 1, dependiendo

de la Subsecretaría de Deportes, manteniendo su actual situación de revista.ARTÍCULO 2º.- 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. Nº 2654-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

364
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE el trabajador Mariano Aldo David
ALVAREZ (Legajo Nº 54.612), a partir del 5 de julio de 2018, presta servicios en la
Secretaría de Obras Públicas
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar el traslado del mencionado
trabajador;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Trasladar a partir del 5 de julio de 2018, al trabajador Mariano Aldo
*************

David ALVAREZ (Legajo Nº 54.612), a la Secretaría de Obras

Públicas, manteniendo su actual situación de revista.ARTÍCULO 2º.- 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. 4415-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

365
VISTO las disposiciones contenidas en el

Capítulo III de la Ley Orgánica de las Municipalidades; y
Considerando:
QUE en los términos del artículo 94° inc. 5)
del mentado cuerpo normativo, corresponde a este Departamento Ejecutivo integrar la
lista definitiva con el listado de Mayores Contribuyentes remitido por el Honorable
Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Integrar la lista de Mayores Contribuyentes de la Municipalidad de
************** San Isidro con los vecinos inscriptos que a continuación se detallan:
Acro, Susana Aide
Álvarez, Cristian
Amores, Gabriel E.

10.549.469
93.754.726
11.478.206

Arenales 1025 12° F
Ituzaingó 451 2° B
Guido 3827

Armendariz, José Luis
Bianchi, Luis R.
Bronenberg, Mario
Canal, Gabriela S.
Carafi, Pablo Segundo
Cavalli, Alberto
Christensen, Ignacio
Cruzalegui, Miguel
De Francesco, Silvia
De la Fuente, Marcelo
Del Campo, Federico
Durrieu, Marcela
Fernandez, Hector
Folini, Adalberto R.
Frizone, Andres Alberto
Galdi, Miguel
Gelay, Federico
Hipler, Alejandro
Kalinski, Laura
La Grotteria, Fioravante
Legal, Ada Nélida
Leonhardt, Amabella
Lopez, Jorge
Lovato, Mario
Martucci, Alejandro A.

13.231.412
7.836.588
8.209.720
28.846.619
40.731.256
8.255.213
26.539.691
14.812.811
6.522.484
12.543.489
13.641.345
6.664.305
5.525.489
11.938.111
24.950.291
13.180.556
27.183.879
24.820.625
10.728.061
93.546.504
13.216.266
3.206.249
8.270.719
4.588.235
17.713.455

Bogotá 1378
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Acassuso
San Isidro
Béccar

Martínez
Av. Márquez 3120 Edif C 3° 9 San Isidro
Riobamba 3925
Béccar
Gral. Mosconi 214
Béccar
Emilio Zola
Béccar
Gral. Hornos 2507
Martínez
25 de Mayo 49 2° A
San Isidro
Ezpeleta 1060
Martínez
Ayacucho 59 1° B
Béccar
Almte. Brown 135
San Isidro
Segundo Fernández 1391 Béccar
Mosconi 3444
Béccar
Cno. Morón 2448
Boulogne
Hipólito Yrigoyen 66 1° 11 Martínez
Drago 2945
V. Adelina
Tres de Febrero 38
San Isidro
Manzone 827
Acassuso
Francia 219
San Isidro
Av. Centenario 2250 1° B Béccar
Ayacucho 64
Béccar
Cmno. Real Morón 2480
Boulogne
Marconi 35 7° B
Béccar
Martin y Omar 18 2° A
San Isidro
Los Paraisos 1452
V. Adelina
Santiago del Estero 2561
Martínez

Ref.: Expte. 4415-D-2018.-

/..

Mazziotti, Roberto
Migliaccio, Italia
Morello, Benito J.
Mundel, Rubén Esteban
Nieto, Ricardo E.
Pardo, Nestor O.
Pereyra Iraola, Federico
Portella, María Fabiana
Quiroga, Lucas F.
Rabinovich, Delfin A.
Raccone, Norberto
Reartes, Alejo L.
Riva, Luis
Roque, Patricia
Rosada, María Rita
Sánchez, Eduardo
Sánchez, Juan Francisco
Sevillano Monforte, Oscar
Solignac, Daniel D.
Theler, Alberto
Totaro, Ana Maria
Trezzi, Ma. Estela
Uloremi, Jorge
Vardaro, Victorio
Ventrici, Domingo
Vergara, Raul Vicente
Villagra, Arturo
Villagra, Juan Francisco
Von Proschek, Mario A.
Zalazar, Adela Lidia

14.056.837
214.493
8.265.643
12.543.821
13.776.021
8.267.822
13.416.578
13.852.731
27.940.816
7.704.808
18.505.834
20.054.161
10.398.605
17.233.480
10.431.796
8.257.575
13.933.580
93.903.686
12.928.030
10.111.232
11.008.609
10.743.237
4.583.533
22.337.995
12.342.365
8.246.436
8.245.732
25.315.318
8.265.632
10.728.739

San José 529
Vta. de Obligado 174
Repeto 32 14° D
Tacuarí 2541
Chubut 955
Don Bosco 1495
lbañez 2349
La Rábida 2400
Guido 2346
Virasoro 1246
Primera Junta 1068
Riobamba 644
Los Cedros 1034

José Rodo 2341
Charcas 2161
Intendente Aphalo 231
Bariloche 1732
Alsina 1451
Argerich 1447
Estanislao Diaz 1048
Juan S. Fernández 69
Bouchardo 2795
Castro Barros 2846
Colón 284
Fondo de la Legua 2532
Batalla La Florida 149
Castro Barros 1280
Avellaneda 361
Acassuso 246 Dpto 11
Marconi 454

San Isidro
San Isidro
Martínez
Béccar
San Isidro
San Isidro
Béccar
Béccar
Béccar
San Isidro
San Isidro
Béccar
Béccar
Béccar
Béccar
San Isidro
Béccar
San Isidro
V. Adelina
San Isidro
San Isidro
Martínez
Martínez
Martínez
Martínez
Boulogne
Martínez
San Isidro
San Isidro
Béccar

BLOQUE ACCIÓN VECINAL SAN ISIDRO ES DISTINTO – CAMBIEMOS
Titulares

Frizone, Andres Alberto

24.950.291

Drago 2945

V. Adelina

Mazziotti, Roberto
Nieto, Ricardo E.
Folini, Adalberto R.

14.056.837
13.776.021
11.938.111

San José 529
Chubut 955
Hip. Yrigoyen 66 1° 11

San Isidro
San Isidro
Martínez

Suplentes

Lovato, Mario
Sánchez, Eduardo
Legal, Ada Nélida
Fernandez, Hector

4.588.235
8.257.575
13.216.266
5.525.489
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Los Paraisos 1452
Intendente Aphalo 231
Cmno. Real Morón 2480
Cno. Morón 2448

V. Adelina
San Isidro
Boulogne
Boulogne
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/..
BLOQUE ESPACIO ABIERTO – CAMBIEMOS
Titulares

Armendariz, José Luis
Martucci, Alejandro A.
Villagra, Arturo

13.231.412
17.713.455
8.245.732

Bogotá 1378
Santiago del Estero 2561
Castro Barros 1280

Martínez
Martínez
Martínez

10.549.469
12.342.365
4.583.533

Arenales 1025 12° F
Fondo de la Legua 2532
Castro Barros 2846

Acassuso
Martínez
Martínez

Suplentes

Acro, Susana Aide
Ventrici, Domingo
Uloremi, Jorge

BLOQUE PRO SAN ISIDRO – CAMBIEMOS
Titulares

Bianchi, Luis R.
Sánchez, Juan Francisco
Roque, Patricia

7.836.588
13.933.580
17.233.480

Av. Márquez 3120 Edif C 3° 9 San Isidro

Bariloche 1732
José Rodo 2341

Béccar
Béccar

93.903.686
13.852.731
93.754.726

Alsina 1451
La Rábida 2400
Ituzaingó 451 2° B

San Isidro
Béccar
San Isidro

Suplentes

Sevillano Monforte, Oscar
Portella, María Fabiana
Álvarez, Cristian

BLOQUE CONVOCACIÓN POR SAN ISIDRO
Titulares

Von Proschek, Mario A.
Rabinovich, Delfin A.
Amores, Gabriel E.
Pereyra Iraola, Federico
Solignac, Daniel D.

8.265.632
7.704.808
11.478.206
13.416.578
12.928.030

Acassuso 246 Dpto 11
Virasoro 1246
Guido 3827
lbañez 2349
Argerich 1447

San Isidro
San Isidro
Béccar
Béccar
V. Adelina

8.209.720
26.539.691
13.641.345
18.505.834
10.398.605

Riobamba 3925
25 de Mayo 49 2° A
Segundo Fernández 1391
Primera Junta 1068

Béccar
San Isidro
Béccar
San Isidro
Béccar

Suplentes

Bronenberg, Mario
Christensen, Ignacio
Del Campo, Federico
Raccone, Norberto
Riva, Luis
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Los Cedros 1034
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BLOQUE FRENTE RENOVADOR
Titulares

Durrieu, Marcela
Vardaro, Victorio

6.664.305
22.337.995

Mosconi 3444
Colón 284

Béccar
Martínez

11.008.609
6.522.484

Juan S. Fernández 69
Ayacucho 59 1° B

San Isidro
Béccar

10.728.061
8.246.436

Av. Centenario 2250 1° B
Batalla La Florida 149

Béccar
Boulogne

20.054.161
10.743.237

Riobamba 644
Bouchardo 2795

Béccar
Martínez

12.543.821

Tacuarí 2541

Béccar

10.431.796

Charcas 2161

Béccar

Suplentes

Totaro, Ana Maria
De Francesco, Silvia

BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA
Titulares

Kalinski, Laura
Vergara, Raul Vicente
Suplentes

Reartes, Alejo L.
Trezzi, Ma. Estela

BLOQUE UNIÓN CÍVICA- CAMBIEMOS
Titulares

Mundel, Rubén Esteban
Suplentes

Rosada, María Rita

BLOQUE UNIÓN CÍVICA RADICAL – CAMBIEMOS
Titulares

Cruzalegui, Miguel

14.812.811

Ezpeleta 1060

Martínez

10.111.232

Estanislao Diaz 1048

San Isidro

25.315.318
24.820.625
27.183.879

Avellaneda 361
Francia 219
Manzone 827

San Isidro
San Isidro
Acassuso

Suplentes

Theler, Alberto
BLOQUE UNIDAD CIUDADANA –
Titulares

Villagra, Juan Francisco
Hipler, Alejandro
Gelay, Federico
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/..
Suplentes

Pardo, Nestor O.
Quiroga, Lucas F.
Morello, Benito J.

8.267.822
27.940.816
8.265.643

Don Bosco 1495
Guido 2346
Repeto 32 14° D

San Isidro
Béccar
Martínez

ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Remítase al Honorable
************** Concejo Deliberante.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 2776-I-2004.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

366
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA DEL ADULTO (IPEA)” se ha acogido a
las disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84,
según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA DEL ADULTO (IPEA)”, sitos en
Primera Junta Nº 928 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nº 110.749.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 2409-C-1990-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

367
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO SANTA TRINIDAD Y JARDÍN SANTA TRINIDAD” se ha acogido a las
disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84,
según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “COLEGIO

SANTA TRINIDAD Y JARDÍN SANTA TRINIDAD”, sitos en Avellaneda Nº 450 y
General Paz Nº 782 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuentas
Corrientes Nº 211.167 y 211.173.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 8503-I-1993-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

368
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO MARTIN Y OMAR” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “COLEGIO

MARTIN Y OMAR”, sitos en 25 de Mayo Nº 172 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, Cuentas Corrientes Nº 120.483 – 120.419 y 120.401.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 1506-C-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

369
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO EL BUEN AYRE” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “COLEGIO

EL BUEN AYRE”, sitos en Uruguay Nº 2820 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, Cuentas Corrientes Nº 712.750 y 712.805.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 4919-C-2004-cuerop 2.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

370
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“ESCUELA FLORENCE NIGTHINGALE” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “ESCUELA

FLORENCE NIGTHINGALE”, sitos en Combate de la Vuelta de Obligado Nº 514/488
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nº 310.100 y
310.106.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 11394-C-2002-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

371
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES” se ha acogido a las disposiciones del
citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de
autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “COLEGIO

NUESTRA SEÑORA DE LOURDES”, sitos en Maestro Santana Nº 1551 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 850.895.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 248-HCD-2017 y agreg.

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1372
VISTO la promulgación de la Ordenanza N°

8996 por conducto del Decreto N° 1255 del 22 de junio de 2018; y
Considerando:
QUE conforme lo dispuesto por el primer
acápite del artículo 5° del texto sancionado por el Honorable Concejo Deliberante,
corresponde a este Departamento Ejecutivo instrumentar los mecanismos necesarios a fin
de hacer efectivo el Sistema de Declaraciones Juradas Patrimoniales de la Ley Provincial
N° 15.000, adaptarlo al ámbito municipal y afectar las partidas presupuestarias necesarias
a los efectos de su ejecución;
QUE en virtud de las circunstancias antes
mencionadas, se hace necesaria en esta instancia la reglamentación de los artículos 7°, 10°
y 11° del Anexo Único de la citada Ordenanza, debiéndose precisar la modalidad de
aplicación de lo dispuesto en las mentadas cláusulas;
QUE

en

razón

de

lo

expuesto

precedentemente, resulta pertinente aprobar un texto reglamentario en uso de las
atribuciones conferidas supra referidas;
QUE

se

procede

al

dictado

del

correspondiente 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 1º.- Reglamentar la Ordenanza N° 8996, promulgada por Decreto N° 1255
*************

del 22 de junio de 2018, en virtud de las facultades conferidas por el

Honorable Concejo Deliberante a el Departamento Ejecutivo municipal por conducto del
primer acápite del artículo 5° de la mentada normativa sancionada por el Cuerpo
Deliberativo.
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//…
ARTÍCULO 2º.- A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7° del
*************

Anexo Único de la Ordenanza N° 8996, dispónese como lugar seguro

de guarda de las Declaraciones Juradas a las que refiere la citada cláusula normativa, una
caja fuerte de las instaladas en el espacio donde funciona la Tesorería General municipal.ARTÍCULO 3º.- La documentación correspondiente a las publicaciones dispuestas por
*************

los artículos 10° y 11° del Anexo Único de la Ordenanza N° 8996,

deberá ser entregada por la Autoridad de Aplicación a la Dirección General de
Informática, debiendo esta última repartición municipal proceder a la efectiva carga del
material recibido en el sitio web municipal www.sanisidro.gov.ar, o el que en el futuro lo
reemplace.ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 16.138-A-2017

SAN ISIDRO, 10 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1373
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL SOPA DE PIEDRA”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar el pago de costos de renovación de contrato de locación,
diferencias de alquileres y pago de impuesto y tasas, con oportuna rendición de cuentas;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SESENTA
MIL ($ 60.000), pagadero en ds (2) cuotas iguales de TREINTA MIL ($ 30.000) con
oportuna rendición de cuentas;
QUE este Departamento Ejecutivo estima
procedente el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

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

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL SOPA DE PIEDRA”, por la suma de
PESOS SESENTA MIL ($ 60.000), pagadero en dos (2) cuotas iguales de TREINTA
MIL ($ 30.000) cada una, destinado a solventar el pago de costo de renovación de
contrato de locación, diferencias de alquileres y pago de impuesto y tasas, con oportuna
rendición de cuentas.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto
************** reglamentario Nro. 1444/85.ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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//…
ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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. 8701-D-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1374
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

976/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 126/2018, para la provisión de
*************

“POLIGLACTINA Y NYLON”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de julio de 2018 a las
*************

10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 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 28, Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 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. 3913-D-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

375
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 500-

67/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 10/2018, autorizado mediante Decreto
Nro. 666/2018.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 617,
manifestando a fojas 618 que el oferente “EQUIS QUIN
CE S.A.” no cumple con lo solicitado en el
Pliego de Bases y Condiciones (artículo 16º), debiéndose en consecuencia desestimar su
propuesta;
QUE a fojas 619 la Subsecretaría de
Administración de la Secretaría de Niñez, Familia y Comunidad procedió a analizar
técnicamente las propuestas obrantes en el expediente de la referencia, indicando que
debe adjudicarse la presente licitación a la oferta alternativa presentada por la firma
COPACABANA S.A., atento a resultar la misma la más conveniente en cuanto a precio y
calidad de las prestaciones ofrecidas;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos mencionados y lo aconsejando por la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 621, se estima correspondiente proceder al
dictado del acto administrativo tendiente a la adjudicación de la Licitación Pública N°
10/2018 a la oferta más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Pública Nº
*************

10/2018 por la firma “EQUIS QUINCE S.A.”, 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 618 del Expediente Municipal Nº 3913-D-2018.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR a COPACABANA S.A. -oferta alternativa-, C.U.I.T. Nº
*************

30-56104855-6, la “PROVISIÓN DE CAJAS DE ALIMENTOS

SECOS” por un monto total de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO MIL ($ 12.294.000,00), en un todo de acuerdo a los informes técnicos
obrantes a fojas 619 y 621 del Expediente Municipal Nº 3913-D-2018.ARTÍCULO 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 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37, Objeto
del Gasto 5.1.4.08, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.ARTÍCULO 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° 4663-S-2015-Alcance 5.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

376
VISTO

el

Expediente

N°

4663/2015

correspondiente a la Licitación Pública N° 20/2015, mediante la cual se contrató el
Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro por un
período de 48 meses y que fuera adjudicado a la empresa SILUZ MANTELECTRIC
ICISA – SETI S.A UTE por medio del Decreto N° 1706/2016; y
Considerando:
QUE las tareas a desarrollar por el contratista
incluyen según el contrato y el informe técnico producido por la repartición pertinente los
servicios de:
a)

Mantenimiento preventivo del alumbrado público. Consiste en poner en correcto

estado de funcionamiento todo el sistema dentro de los primeros noventa (90) días de
contrato conforme se describe en el artículo 2.2.1 del Pliego.
b)

Mantenimiento correctivo del alumbrado público. Consiste en una serie de tareas

programadas, independientes del mantenimiento por demanda, destinadas a la
conservación de las instalaciones, tanto en rendimiento lumínico, cuanto seguridad
mecánica y a disminuir el porcentaje de fallas de las mismas, sin perjuicio de las tareas
periódicas detalladas en el artículo 2.2.2 del Pliego.
c)

Mantenimiento por demanda del alumbrado público. Consiste en la atención de los

reclamos efectuados por los vecinos, delegaciones o inspección a través de la autoridad de
aplicación conforme se describe en el artículo 2.2.2.3. del Pliego.
d)

Remodelación e instalación de alumbrado público. Consiste en la ejecución de los

trabajos que la empresa proponga realizar en su oferta, no exigidos específicamente por el
Pliego.
e)

Mantenimiento correctivo de sistema de puesta a tierra, en las columnas de acero

del alumbrado público: consiste en asegurar que el 100% de las columnas de acero de
alumbrado público cumplen con los valores indicados en el artículo 3.9 del Pliego;
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QUE asimismo, lo establecido por el artículo
5.3 del Pliego y consecuente Contrato, dispone:
“También se podrá modificar el valor del
Canon Mensual toda vez que se verifique una modificación (en más o en menos) del
CINCO (5) por ciento en el parque de luminarias atendidas, importe que será sumado al
canon vigente a esa fecha y ajustado con el reconocimiento de esta variación. El valor que
se sume o reste, según el caso, se obtendrá dividiendo el valor del Canon Mensual por la
cantidad original de luminarias y multiplicándolo por la cantidad de luminarias que se
agreguen o quiten en cada oportunidad”
QUE por Decreto Nº 484/17, se aprobó la
primera redeterminación de precios contractuales a julio de 2016, alcanzando el Canon
Mensual el valor de $ 4.181.232,18;
QUE por Decreto Nº 1.347/17, se aprobó la
segunda redeterminación de precios contractuales a octubre de 2016, alcanzando el
Canon Mensual el valor de $ 4.410.910,44;
QUE por Decreto Nº 2.926/17, se aprobó la
tercera redeterminación de precios contractuales a abril de 2017, alcanzando el Canon
Mensual el valor de $ 4.880.533,73;
QUE por Decreto Nº 1.027/18, se aprobó la
cuarta redeterminación de precios contractuales a julio de 2017, alcanzando el Canon
Mensual el valor de $ 5.263.327,90;
QUE el Parque Lumínico base de la
Contratación según Pliego y Contrato era de 35.226 puntos de luz de diversos tipos;
QUE en consecuencia, el valor unitario del
canon de mantenimiento de cada luminaria en general, tomando el último incremento
aplicado, asciende a la suma resultante del cálculo: $5.263.327,40 / 35.226 = $149.41,
siendo este ultimo el valor unitario que se debe aplicar a cada luminaria en concepto de
canon mensual, cuando los incrementos del parque lumínico superen las condiciones
establecidas en el artículo 5.3;
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QUE la mejora del sistema de alumbrado
público, además de operar como un factor preventivo frente a la problemática de la
inseguridad, constituye un elemento de ahorro energético significativo para la Comuna,
logrando asimismo con ello dar respuesta a los reclamos vecinales en algunas localidades
y en otras adelantarse a ellos;
QUE la Subsecretaria General de Espacio
Público ha efectuado un amplio informe técnico obrante a fojas 34/51, en el que constan
los antecedentes de la totalidad de las obras ejecutadas y que llevan las cantidades
originales de puntos de luz existentes a 54.891, como consta en los Anexos de dicho
informe;
QUE las variaciones producidas por las obras
efectuadas representan un incremento en el Parque Lumínico contractual de 19.665
puntos de luz, es decir un 55.82% de aumento, los cuales en su totalidad obedecen a
puntos de luz en aceras o veredas y sendas peatonales;
QUE en función de lo establecido por el
artículo 5.3 del Contrato, corresponde aplicar el mismo valor unitario por cada punto de
luz que se incremente y que implique una demasía igual o superior al 5% del existente,
razón por la cual deberá aplicarse el siguiente incremento al Canon Mensual por
Mantenimiento Preventivo y Correctivo: 19.665 x $149,41 = $2.938.147,65 (Pesos Dos
Millones Novecientos Treinta y Ocho Mil Ciento Cuarenta y Siete con Sesenta y Cinco
Centavos);
QUE la Subsecretaria General de Espacio
Público considera que el reconocimiento solicitado por la contratista se ajusta a los
establecido por el contrato; no obstante ello, el mismo debe reconocerse a partir del mes
de junio de 2018, ya que en ese mes se finalizaron las obras realizadas conjuntamente con
la empresa contratista y la Dirección de Alumbrado Público, conforme se detallan en los
anexos que justifican el incremento del parque lumínico por los trabajos realizados a lo
largo del período contractual entre la fecha de inicio del mismo del 1º de julio de 2016 y
el mes de junio de 2018;
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QUE en consecuencia, se debe dictar el
pertinente acto administrativo tendiente al reconocimiento del nuevo Canon Mensual por
el Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro,
habida cuenta de que estas tareas cuentan con partida disponible según el presupuesto
vigente, quedando así incorporadas esta nuevas cantidades al Contrato vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, conforme lo
sugerido en el informe técnico elaborado por la Subsecretaria General de Espacio Público
a fojas 34/51, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de la atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR a partir del 1º de Junio de 2018 al Canon Mensual del
*************

Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido

de San Isidro, contrato celebrado por medio de la adjudicación realizada por Decreto N°
1706/2016 a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A. UTE, con base a todos
los efectos contractuales y formando parte integrante del mismo, en un todo de acuerdo
con el informe de la Subsecretaria General de Espacio Público obrante a fojas 34/51 del
cuerpo de marras, la cantidad de 19.665 nuevos puntos de luz.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá

con fondos de la correspondiente Partida

Presupuestaria.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comunicase y publicase.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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SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

377
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Alejandro Eduardo Faura, DNI N° 11.266.613, en su carácter de Presidente de ALVEAR
AL RÍO S.A. (Propietario), y el Arquitecto Jaime Alejandro Donaldson, en su carácter de
Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la Construcción de un Proyecto
con destino Vivienda Unifamiliar Agrupada, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción III, Sección B, Fracción I, Parcela 26f, ubicado con frente a la calle
General Alvear Nº 1502 esquina Juan Díaz de Solís, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb2
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas, atento su ubicación
sobre barranca;
QUE la propuesta de construcción de diez
(10) Viviendas Unifamiliares Agrupadas, en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.14. inciso 3 del Código citado y manteniendo los niveles actuales de la barranca a
fin de preservar el perfil natural existente, es compatible con su entorno y consolida un
predio de importante valor paisajístico con menos Unidades Funcionales a las admitidas
en la zona por la normativa vigente;
QUE desde el punto de vista urbano ambiental
se prevé una mejora con las cesiones de superficie necesarias para la apertura de la calle
Juan Díaz de Solís y la conformación de un paseo lineal público;
QUE el proyecto propone una menor densidad
a la prevista en la normativa vigente, con una tipología y tejido abiertos acordes a su
entorno, atento que las Unidades Funcionales cuentan con superficie de terreno propio,
mitigando el impacto urbano ambiental visual;

/...
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QUE como principio general, se plantea
conservar la forestación existente realizando el trasplante de las especies necesarias, a fin
de conservar el ecosistema actual del predio y el entorno;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 39/43, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a ALVEAR AL RÍO S.A., en su carácter de Propietario,
************* que se autoriza la Construcción de un Proyecto con destino Vivienda
Unifamiliar Agrupada, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción
III, Sección B, Fracción I, Parcela 26f, ubicado con frente a la calle General Alvear Nº
1502 esquina Juan Díaz de Solís, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 10/12 convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo

dispuesto

************* cumplimiento

en
de

el
las

artículo

precedente,

condiciones

queda

urbanísticas,

sujeto

ambientales

al
y

administrativas para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A-

Condiciones Urbanísticas:
A1. F.O.S. = 0,45 y F.O.T. = 0,90, según lo establecido en Hoja de Zona, verificándose
dichos indicadores sobre la totalidad de la parcela y para cada Unidad Funcional.
A2. Terreno Absorbente: para el otorgamiento del Plano de Permiso de Construcción
del conjunto, verificará como mínimo el 27,5% de la superficie de cada Unidad
Funcional y de la total del terreno, debiendo indicar: cálculo y croquis en el Plano de
Permiso de Construcción.

//...
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A3. Retiros de Frente:
Sobre la calle General Alvear= 3,00 metros a la Línea Municipal.
A4. Retiros Laterales:
Sobre la parcela 25d= 3,00 metros a fachada.
Sobre las parcelas 1b y 17= 3,00 metros a fachada.
Podrá admitirse la ocupación parcial de los retiros laterales/frente con la cabina de
control de acceso/egreso y estacionamiento de cortesía, verificando lo establecido en
el artículo 1.2.1.4.1. inciso 9) del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Área Edificable: a los efectos de las futuras modificaciones y/o ampliaciones del
proyecto presentado, se determinará un Área Edificable delimitada dentro de los
retiros mínimos establecidos. Cada Unidad Funcional de Vivienda deberá verificar
todos los indicadores urbanísticos, conforme lo establecido para la zona.
La implantación de las unidades 4, 5 y 6 será tratada particularmente por la
Dirección General de Ordenamiento Urbano, debiendo tener especial atención a los
niveles, según Plano de fojas 11. (Niveles 20,39 – 20,37 – 20,25 – 19,55 – 19,13).
Unidades Funcionales:
Retiro de frente: 3,00 metros como mínimo, tomados desde la línea de limite con la
calle central común.
Retiros Laterales 1 y 2: 3,00 metros como mínimo. Las Unidades contarán con un
Retiro Lateral a cada uno de sus lados, apareándose sobre el otro eje de las Unidades
de Vivienda, conformando así retiros de 6.00 metros entre ambas unidades. Uno de
los retiros podrá ser ocupado por los módulos de estacionamiento vehicular. De
proyectarse cubiertas para las cocheras, estas serán tomadas en cuenta para el
cómputo de FOS/FOT, debiendo verificar las características establecidas en el
artículo 1.2.1.7. del Código de Ordenamiento Urbano para los cobertizos de
cocheras.
Fondo Libre Mínimo: resultante de aplicar la fórmula 0.5 x (L-20) sobre cada
parcela, considerándose como frente el sector de acceso desde la calle central.
En ninguno de los casos serán ocupados con construcciones hasta los 3 metros de
retiro lateral de la parcela, límite con la parcela 25d y retiro de frente sobre la calle
Alvear. El resto del fondo podrá ocuparse con construcciones complementarias
según artículo 1.2.1.2. apartado A) inciso 4) del Código de Ordenamiento Urbano.
Únicamente podrán ubicarse las piscinas a 1,50 metros de los ejes divisorios.
///...
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A6. Altura Máxima – Plano Límite:
La Altura Máxima de cada Unidad Funcional será de 8,50 metros.
Plano Límite: cumbreras 10,00 metros/11,00 metros con las mínimas instalaciones
necesarias.
El nivel ± 0,00 a partir de donde se tomarán todas las alturas, se establece en el
centro geométrico de la planta de cada vivienda, según lo previsto en el artículo
1.2.1.10.3. apartado A del Código de Ordenamiento Urbano. Sobre el nivel natural
de la barranca, en ningún caso deberá contar con más de tres (3) niveles, debiendo
verificar que, sobre el nivel natural del terreno visto desde la parte baja de la
barranca, se conformen como máximo PB más dos (2) niveles superiores.
Nivel natural del predio: no podrán efectuarse rellenos sustanciales que modifiquen
las actuales condiciones del nivel natural del terreno, a partir del cual se deben tomar
las alturas máximas, ni variaciones del actual escurrimiento del predio que puedan
producir inconvenientes en la zona. Se verificará para ello lo establecido en los
artículos 1.2.1.10.3. y 1.2.4.9. del Código de Ordenamiento Urbano. En caso de ser
necesaria una modificación sustancial de relleno y/o nivelación del predio, deberá
presentarse la propuesta previamente para su evaluación ante la Dirección General
de Ordenamiento Urbano.
No podrán colocarse instalaciones ni ningún tipo de construcción o cubierta, por
encima de la altura máxima fijada. Sólo se admitirán las barandas mínimas de
protección para las azoteas accesibles bajo la altura máxima y las ventilaciones
reglamentarias tratadas arquitectónicamente.
A7. Estacionamiento:
Deberá contar con dos (2) módulos de estacionamiento como mínimo por Unidad de
Vivienda.
Contará con un mínimo de diez (10) cocheras de cortesía, ubicadas próximas al
acceso, para visitas, proveedores y servicios.
Toda otra actividad relacionada que requiera carga y descarga, como ser:
proveedores de insumos, abastecedores, servicios a domicilio, entre otros, se
realizará en las cocheras de cortesía dentro de la parcela, no pudiéndose llevar a
cabo en la vía pública, a fin de evitar inconvenientes al tránsito vehicular.

////...

181

Ref. Expte: Nº 6413-A-2018

/////...
A8. Se admitirá un único acceso y egreso por la calle Vicente López.
El portón de acceso vehicular se retirará como mínimo 5.00 metros de la Línea
Municipal, a fin de permitir la espera de los vehículos para el acceso y/o egreso al
predio. Se indicará el acceso con señalización gráfica y lumínica para advertencia de
los peatones, colocada para ser visualizada por los transeúntes.
Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio, debiendo ingresar
y/o egresar marcha adelante.
Al momento de la presentación de los Planos de Permiso de Construcción, deberá
adjuntarse el detalle en Escala 1:50, a fin de verificar lo indicado precedentemente.
A9. El número máximo de Unidades quedará limitado en diez (10), según proyecto
presentado, debiendo verificar un mínimo de terreno propio de 600,00 m² y 15,00
metros de frente cada Unidad.
B-

Condiciones Ambientales:
B1. Como principio general, se deberán extremar las medidas a fin de mantener las
condiciones ambientales actuales de la barranca y los niveles naturales del terreno.
Sobre los Retiros Laterales y/o de Frentes deberán mantenerse los niveles naturales
del terreno, respetando su relación con los predios linderos y/o la vía pública, a fin
de evitar escurrimientos de aguas a predios linderos, según artículo 1.2.4.9. del
Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Las aceras públicas se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación de San Isidro, debiendo incluir su diseño en los planos a presentar. Las
veredas no perderán su continuidad, en correspondencia con los accesos vehiculares.
B4. Residuos: deberá contar con un lugar apto, próximo al acceso, para contener los
desechos del conjunto, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública
hasta el horario de recolección, diferenciando los residuos. Su ubicación deberá
verificar que el camión recolector no interfiera en la circulación vehicular del área.
B5. Los cercos de frente por sobre el nivel natural de la barranca, estarán constituidos
por elementos que permitan transparencia (rejas o similar), según lo establecido en
el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano. En los sectores de barranca
con importante diferencia de nivel, podrán admitirse muros de piedra o similar, a fin
de contener los terraplenes naturales, debiendo proponerse alternativas a fin de

/////...
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mitigar el impacto visual. Su diseño será incluido en los planos a presentar, según
artículo 1.2.1.6. inciso 5) del Código de Ordenamiento Urbano.
B6. Al momento de la presentación de la modificación de las Unidades Funcionales,
cada una de ellas deberá verificar sobre su superficie impermeabilizada de terreno el
cumplimiento del artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano. En dicha
instancia y de corresponder, deberá iniciarse expediente ante la Dirección General
de Ordenamiento Urbano para su estudio, a fin de evaluar su ubicación, capacidad y
funcionamiento, considerando las características del terreno, el tipo de proyecto y el
lugar de emplazamiento. Se deberán garantizar la adecuada canalización y el
escurrimiento de las aguas pluviales, verificando pendientes, condiciones
constructivas y drenajes, entre otros.
B7. Forestación:
Externa: se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas,
en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, previendo los futuros ensanches de calles.
Interna: se deberá realizar, siempre que resulte posible técnicamente, el trasplante de
las especies existentes. De necesitarse la extracción de alguno/s de sus ejemplares,
en consideración a su estado fitosanitario, por su ubicación respecto de la
implantación propuesta y/o por seguridad, la misma deberá ser solicitada en el
marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610 y su Decreto Reglamentario Nº
501/10, para lo cual deberá iniciarse Expediente de Forestación. De no resultar
técnicamente posible, se deberá reponer la forestación extraída con ejemplares de
igual o mayor valor forestal.
Se deberá presentar un plan de forestación interno y externo, indicando especies y
ubicación de las mismas.
El trasplante, extracción y/o la conservación de la forestación ubicada en el área
edificable de las Unidades Funcionales se evaluará al momento de realizarse cada
Unidad, teniendo como principio general la conservación de las especies
(principalmente de aquellas relevantes por categoría, antigüedad y frondosidad),
resguardo de sus raíces, estabilidad y estado en la etapa constructiva, para lo cual
preferentemente deberá adaptarse la construcción a la forestación existente.

//////...
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B8. Consideraciones Generales para la Etapa de Obra: deberán contemplarse las
condiciones establecidas en los Decretos Reglamentarios Nros. 1617/2014 y
1618/2014, debiendo considerarse además las siguientes condiciones:
-

Deberá presentarse Plan de Contingencia por emergencias y consecuencias
ambientales significativas.

-

Deberá presentarse Plan de Programación y Coordinación de tareas de
preparación del suelo-barranca:
1.- Contención del suelo con mallas, apuntalamientos, muretes, entre otros;
preservación de arboleda existente, especialmente de sus raíces.
2.- Ejecución de aislaciones y submuraciones, teniendo en cuenta los posibles
cambios en los niveles de la napa.
3.- Memoria de secuencia de Excavación-Apuntalamiento en la Etapa de
Construcción, en especial por muro de contención de barranca.
4.- Memoria de sistemas de drenajes para encauzamiento de aguas pluviales y de
riego en etapa de construcción y su futuro funcionamiento.

-

Utilización de tecnologías apropiadas, a fin de aminorar ruidos y polvos,
complementándose ello con la instalación de estructura metálica desmontable
con tendido de paneles-cortina, para conformar pantallas perimetrales de
protección.

-

Ubicación de obradores e infraestructura: definir ubicación de obradores,
instalaciones sanitarias, depósitos de materiales y escombros dentro del predio,
sin ocupación de la vía pública, cercanos al acceso vehicular por la calle General
Alvear.

-

Tratamiento de efluentes por contaminación subterránea: baños químicos o bien
conectados a la red, en proporción a la cantidad de obreros afectados a las
respectivas tareas.

-

Acopio de materiales (especialmente los pulverulentos) en recinto cerrado
desmontable, ubicado preferentemente a una distancia de diez (10,00) metros
desde las Líneas Municipales.

-

Prevención de la adecuada escorrentía de aguas superficiales por saturación del
terreno en épocas de lluvias continuas y tratamiento de los accesos vehiculares
para evitar transmisiones de polvos o barros al barrio aledaño.

//////...
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-

Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción, se deberá presentar un Plan
de Recorrido de los camiones de obra, indicando rutas, horarios e ingreso/egreso
previstos, a fin de ser considerado por la Subsecretaría Administrativa de
Tránsito y/o la Secretaría de Obras Públicas.

B9. Deberá evaluarse la situación hidráulica existente en el predio y en su entorno
inmediato, a fin de determinar si corresponden obras complementarias para los
desagües pluviales debido al nuevo proyecto y las futuras construcciones.
C-

Condiciones Administrativas:
C1. Presentar Plano de Mensura y Cesión de Calle visado por la Dirección de Catastro
para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Se deberá obtener la aprobación
por parte de la Dirección Provincial de Geodesia para la gestión del Conforme y/o
Final de Obra.
C2. Trama Vial:
Atento a las características del predio, sus dimensiones e implicancias urbanas, se
establecen las siguientes cesiones:
- Cesión y apertura del espacio necesario destinado para la calle Juan Díaz de Solís,
según artículo 1.2.4.1. inciso. 6 (1.055,60 m²), el cuál permanecerá con un espacio
verde público.
- Cesión y materialización del espacio lineal público en compensación de la calle
Juan de Garay (527,80 m²), próximo a la calle Juan Díaz de Solís. La Dirección
General de Ordenamiento Urbano evaluará el proyecto presentado.
C3. Teniendo en cuenta la futura materialización de la calle Juan Díaz de Solís, en la que
se deberán realizar todas las obras de infraestructura necesarias (pavimentación,
desagües pluviales, iluminación, veredas, entre otras), los actuales propietarios o
bien el consorcio que resulte propietario deberá adherirse y hacerse cargo de la parte
proporcional de las mismas, en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza General
Nº 165, sus modificatorias o el instrumento legal que en el futuro pudiere
reemplazarlo.
Las obras se realizarán con los lineamientos que establezca la Secretaría de Obras
Públicas.

////////...
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Los actuales titulares de dominio deberán transmitir tal circunstancia a los futuros
propietarios del total o parte del predio y/o Unidades que allí se construyan, dejando
constancia de ello en el Reglamento de Copropiedad y Administración que se
origine y/o en los instrumentos traslativos de dominio que aseguren tal
circunstancia.
C4. Las Viviendas Unifamiliares podrán modificarse. Deberán implantarse dentro del
Área Edificable fijada, debiendo respetar los indicadores urbanísticos establecidos
para la zona.
Cualquier ampliación y/o modificación de las Unidades de Vivienda, se ajustará a
los condicionantes de la presente factibilidad y a la normativa prevista de aplicación.
Asimismo, contará con autorización previa, debiendo modificar el Permiso de
Construcción pertinente y, con posterioridad, rectificar el plano de Propiedad
Horizontal. Dichos condicionantes, como así también la obligatoriedad del
mantenimiento de los espacios comunes, deberán ser incluidos en el Reglamento de
Copropiedad y Administración que se origine.
C5. Para la modificación de las viviendas se deberá contar con el Plano Conforme a
Obra del conjunto y el Plano de Propiedad Horizontal a construir, aprobado y
registrado. Ambos Planos deberán ser adjuntados a los Expedientes que se iniciarán
en el futuro, con motivo de las modificaciones para cada Unidad Funcional.
C6. Infraestructura y servicios: contará con los servicios de agua corriente, desagües
pluviales, electricidad, entre otros, autorizados por las empresas u organismos
prestatarios del servicio.
- Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción deberá contar con la
pre-factibilidad de conexión de todos los servicios y su conexión para la posterior
aprobación final de la obra.
- De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica a
solicitud de la empresa EDENOR S.A., se adecuará su ubicación a las normas
municipales en vigencia, respetando los retiros mínimos fijados o bien se
materializará en subsuelo. Su ubicación deberá constar en los planos de Permiso de
Construcción.

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

186

Ref. Expte: Nº 6413-A-2018

//////////...
C7. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial
y/o municipal, resulte de aplicación.
C8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en los Planos Conforme a Obra
todos los condicionantes urbanísticos, ambientales y administrativos.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que,
************* dentro de los 120 días de notificado el mismo, se haya presentado toda
la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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378

ANULADO
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Ref. Expte. Nº 1633-M-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

379
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Señor

Nicolás Enzo MARTUCCI, respecto del pago en demasía del Impuesto a los
Automotores, que recae sobre el vehículo dominio EWM534; y
Considerando:
QUE el 23 de noviembre de 2017 el
interesado abonó erróneamente a este Municipio la cuota 03/2017 del mentado tributo
cuando el vehículo había sido dado de baja en esta jurisdicción por cambio de radicación
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con fecha 11 de agosto de 2017;
QUE el presentante solicita la devolución del
importe de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS
($1305,50);
QUE a fojas 9, la Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho valor al Municipio;
QUE en virtud de lo expuesto y lo informado
por la Agencia de Recaudación de San Isidro a fojas 10/11 corresponde proceder al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Nicolás Enzo MARTUCCI, DNI N° 41.709.799, la
*************

suma de PESOS MIL TRESCIENTOS CINCO CON CINCUENTA

CENTAVOS ($ 1305,50) abonados en demasía en concepto del Impuesto a los
Automotores que recae sobre el vehículo dominio EWM-534.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM/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

190

Ref. Expte. Nº 6065-M-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

380
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Señor

Rubén Darío MASTRONARDI, respecto de la devolución del pago abonado en forma
errónea, en concepto de Impuesto a los Automotores, que recae sobre el vehículo dominio
EXL 740; y
Considerando:
QUE el día 28 de julio de 2017 el interesado
abonó erróneamente a este Municipio la cuota 01/2017 del citado tributo, atento haber
sido el vehículo objeto de la percepción equivocadamente municipalizado por A.R.B.A.
correspondiendo ser radicado en Vicente López;
QUE en virtud de lo expuesto solicita la
devolución de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($754,50) por la cuota mencionada;
QUE a fojas 8 la Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho valor al Municipio;
QUE en virtud de lo expuesto y lo informado
por la Agencia de Recaudación de San Isidro a fojas 9/10 corresponde proceder al dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reintegrar
*************

al

Sr.

Rubén

Darío

MASTRONARDI,

DNI

N°

12.114.198, la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y

CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 754,50) abonados en forma errónea en
concepto del Impuesto a los Automotores que recae sobre el vehículo Dominio EXL 740.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM/RT

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 5820-Y-2018

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

381
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Fabián Salvador Mosquera, DNI N° 14.446.031, en su carácter de Apoderado de
YPF S.A. y el Arquitecto Leonardo Javier Lotopolsky, en su carácter de Profesional
actuante, respecto a la factibilidad de realizar la Demolición, Ampliación y Modificación
Interna de la Estación de Servicio existente de Combustible Líquido, en el inmueble
propiedad del Estado Nacional Argentino concesionado a AUTOPISTAS DEL SOL S.A.
quien, por Contrato de Adjudicación de Áreas, otorga los Derechos a la Explotación a la
Empresa YPF S.A., ubicado en Colectora de la Ruta Panamericana Oeste, Ramal hacia
Ruta Provincial 202 esquina calle José Figueroa Alcorta, de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cmb3,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino un Uso
Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, en el
marco de lo establecido por el artículo 1.2.2.8.2. del Código citado;
QUE

se

propone

la

realización

de

Modificaciones Internas y la Ampliación del local de compras de la Estación de Servicio,
exclusivamente, manteniéndose el resto de las instalaciones, surtidores e islas de acuerdo
al Plano Aprobado por Expediente Nº 17035/2001 y Decreto Nº 295/2003, verificándose
lo establecido en el Decreto Nº 3199/1992 reglamentario de las Ordenanzas 6522 y 6956;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 80/81 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

/...
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//...
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a YPF S.A., en su carácter de Concesionaria y Adjudicante
************* y a AUTOPISTAS DEL SOL S.A., en su carácter de Adjudicataria del
Área de Servicio, que se autoriza la Demolición, Ampliación y Modificación Interna de la
Estación de Servicio existente de Combustible Líquido, en el inmueble propiedad del
Estado Nacional Argentino, ubicado en Colectora de la Ruta Panamericana Oeste, ramal
hacia Ruta Provincial 202, esquina calle José Figueroa Alcorta de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 75/76, convenientemente
corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo

dispuesto

en

el

artículo

precedente,

queda

sujeto

al

************* cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de
funcionamiento y administrativas para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:
A- Condiciones Urbanísticas:
A1. El valor del FOS quedará limitado a un máximo de 0,6 conforme a lo establecido en
el Decreto Nº 3199/1992 y el valor de FOT en 1, de acuerdo a lo establecido para la
zona.
A2. Se mantienen los Retiros de acuerdo al plano aprobado por Expediente Nº
17035/2001.
A3. Altura Máxima y Plano Límite:
La Altura Máxima será de 8,50 metros conforme a lo establecido para la zona.
El Plano Límite será de 10,00 metros para las cumbreras de cubiertas con
pendiente, 11,00 metros para las instalaciones complementarias y 12,00 metros para
tanques, chimeneas y conductos de ventilación.
//...
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A4. Terreno/Superficie Absorbente: verificará el 20%, como mínimo, de la superficie
del predio.
Deberán incluirse cálculo y croquis del mismo en planos, sobre el área que abarca la
Estación de Servicio.
A5. Estacionamiento: 28 módulos.
Verificará un (1) módulo de estacionamiento cada 22 m² de superficie de local de
ventas.
- Los accesos y salidas se mantienen según lo aprobado por Expediente Nº
17035/2001.
A6. Contará

con

accesibilidad

para

personas

con

capacidades

diferentes,

cumplimentando lo dispuesto en el Código de Edificación de San Isidro.
B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentado en el artículo 3.6 del
Código de Edificación de San Isidro.
Atento a la particularidad del emplazamiento de la Estación de Servicio sobre Ruta
Panamericana y calle Colectora, donde no se materializan veredas por ser un área
donde no existe circulación peatonal, la normativa se aplicará para las aceras
existentes y/o nuevas dentro del predio.
B2. Residuos: deberá contar con un lugar dentro del predio, apto para contener los
desechos a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el
horario de su recolección municipal.
B5. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano, relativo a sistemas retardadores, reguladores y/o reservorios
de aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno propio o, en
su defecto, se indicará el sistema de desagües y pendientes al canal aliviador que
atraviesa el predio hacia el Río Reconquista.
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B6. Consideraciones Generales para la Etapa de Obra: se deberá dar cumplimiento a
lo establecido por el artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro,
reglamentado por los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014, relativos a las
consideraciones generales para la etapa de obra.
Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la
obra o de camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y
redes cloacales, entre otros, debiendo instrumentar los medios para su desecho
dentro del predio y su posterior retiro.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. En lo que respecta al movimiento vehicular: carga/descarga de combustibles de los
vehículos particulares y camión cisterna, carga/descarga de mercaderías y
estacionamiento de vehículos, los móviles deberán siempre permanecer dentro del
predio, no pudiendo ocupar la calle Colectora.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran
al lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, proveedores y servicios.
C2. De colocarse y/o modificarse publicidad, la misma se ubicará dentro del predio, sin
sobrepasar el perfil del edificio y/o Línea Municipal y contará con aprobación previa
a su colocación por parte de la Dirección de Publicidad. No deberá incluirse en los
planos de obra.
C3. La Subsecretaria de Inspección General establecerá

las demás condiciones de

funcionamiento, en oportunidad de gestionar la ampliación de espacio físico,
cumplimentando el Minimercado las disposiciones de la Ordenanza Nº 7156/1993 y
Decreto Nº 122/1969 referidos al rubro gastronómico y, la Dirección de Gestión
Ambiental, Seguridad y Habilitaciones Industriales determinará el resto de las
condiciones que estime corresponder, según área de competencia.
////...
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D. Condiciones Administrativas:

D1. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial
y/o municipal resulten de aplicación.
D2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas
las condicionantes urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas.
D3. Deberá presentarse Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el
tipo de edificación y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes
del Código de Edificación de San Isidro, firmado por profesional responsable y
matriculado.
D4. Se verificaran las disposiciones provinciales vigentes respecto a: vertido de barros,
Declaración Jurada de Efluentes y Residuos Tóxicos y toda otra norma estatal que
corresponda verificar.

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
************* dentro de los 120 días de notificado el mismo, se haya presentado toda
la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 4914-B-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1382
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Señor

Luis Ángel BELIS, respecto del pago en demasía del Impuesto a los Automotores, que
recae sobre el vehículo dominio FPB 831; y
Considerando:
QUE el peticionante solicita la devolución de
sumas abonadas en demasía en concepto del Impuesto a los Automotores, circunstancia
que es verificada en el expediente de marras por las reparticiones pertinentes conforme
surge de los informes obrantes a fojas 8/13;
QUE

en

consecuencia

corresponde

la

devolución de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 2.934,40) pertenecientes al crédito proveniente del año
2017 más las cuotas 01, 02 y 03/2018;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Luis Ángel BELIS –DNI N° 4.786.458- la suma de
*************

PESOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON

CUARENTA CENTAVOS ($ 2.934,40) en concepto de pago en demasía correspondiente
al Impuesto a los Automotores, que recae sobre el vehículo Dominio FPB 831.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM/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° 3972-A-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

383

VISTO lo solicitado a fojas 1, por la Señora
Antonia del Valle ALBORNOZ respecto del pago en demasía del Impuesto a los
Automotores que recae sobre el vehículo dominio COQ 525; y
Considerando:
QUE el 21 de marzo de 2018 la peticionante
abonó erróneamente a este Municipio las cuotas del vehículo por los períodos 1/2015 a
3/2017 siendo que éste fue radicado en el Partido de General de San Martin con fecha 28
de agosto de 2015, por lo que correspondía abonar solamente las cuotas 01/2015 y
02/2015;
QUE el total abonado en demasía es de
PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS

($ 2318,83) correspondientes a las cuotas 03/2015 a 03/2017

inclusive;
QUE a fojas 13 la Tesorería General, deja
constancia del efectivo ingreso de dicho valor al Municipio;
QUE
Descentralización Tributaria estima

a

fojas

14

la

oficina

de

correspondiente reintegrar al recurrente la suma

abonada;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Señora Antonia del Valle ALBORNOZ, DNI Nº
************* 6.393.852; la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2318,83), abonados en demasía en concepto
del Impuesto a los Automotor que recae sobre el vehículo Dominio COQ 525.-
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//…
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 3º.- 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 8388-D-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

384
VISTO el Memorándum Nº 1231/18, obrante

a fojas 1; y
Considerando:
QUE se solicita incluir en los alcances del
Decreto 1502/93 “Guardias Jornalizadas”, al Doctor Martín Ernesto GAING (Legajo Nº
67.100), con actividad de Médico de Guardia, en el Hospital Central de San Isidro
“Dr. Melchor Ángel Posse”;
QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo, que así lo dispone;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Incluir al Doctor Martín Ernesto GAING (Legajo Nº 67.100) en los
*************

alcances del Decreto 1502/93 –Guardias Jornalizadas-, con actividad

de Médico de Guardia (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.2.1.02) en el Hospital Central de
San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a partir del 1º de junio de 2018.ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º
*************

al 5 de cada mes, a la Dirección General de Recursos Humanos, las

guardias cumplidas por el profesional designado, a los fines de la pertinente liquidación.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
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Ref.: Expte. Nro. 9555-D-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1385
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

1386/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, 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 :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 128/2018, para la provisión de
*************

“DEXTROZA AL 5% EN AGUA POR 500 ML SACHETS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de julio de 2018 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 1.1.1.01.09.000.6, Categoría

Programática 27, 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
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1386
VISTO

la

realización

de

los

Juegos

Bonaerenses 2018, a llevarse en la Ciudad de Mar del Plata; y
Considerando:
QUE la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia solicita se designe al Profesor Francisco Mario Scuderi, como responsable de la
operatoria de los mismos (encargado de la Delegación Municipal), autorizándolo a
percibir los fondos correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de
cuentas;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Designar al Profesor Francisco Mario Scuderi –DNI N° 8.019.172-,
*************

como responsable de la operatoria de los Juegos Bonaerenses 2018

(encargado de la Delegación Municipal), autorizándolo a percibir los fondos
correspondientes con imputación al evento, con oportuna rendición de cuentas.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 2275-A-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

387
VISTO el Decreto N° 860/2018 obrante a

fojas 16/17 de los presentes actuados, referido al incremento de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales respecto de la 4ta del año 2018; y
Considerando:
QUE se han emitido las primeras cuatro
cuotas del corriente año de la tasa citada precedentemente, y en cada caso se ha dictado
con carácter previo un acto administrativo determinando el porcentaje de incremento a
utilizar en los términos de lo dispuesto en la Ordenanza Impositiva N° 8965, vigente para
el ejercicio 2018, haciendo uso de la facultad que otorga al Departamento Ejecutivo el
artículo 46° del mencionado texto legal;
QUE

en

cada

uno

de

los

decretos

oportunamente dictados, se han expresado los motivos que impulsaran a disponer tales
incrementos; siendo ellos los siguientes, para la primera cuota (A y B)/2018 se emitió en
base al Decreto N° 2997/2017; la segunda cuota (A y B)/2018 en base a lo dispuesto por
Decreto N° 336/2018; la tercera cuota (A y B) por Decreto N° 860/2018 y por último la
cuarta cuota (A y B)/2018 vigentes para los meses de julio y agosto conforme Decreto
N°1218/2018;
QUE sin embargo, no se ha consignado en los
mismos, que se debían mantener las excepciones y los topes dispuestos por el Revalúo
2008 (Ordenanza N° 8373) actualizados hasta el año 2014;
QUE, si bien no ha existido perjuicio alguno
ya que las emisiones se realizaron sin modificación al respecto, debiéndose subsanar esta
omisión, al solo efecto de constituir un simple aspecto formal;
QUE

en

virtud

de

ello

confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las1 atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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corresponde

Ref. Expte. Nº 2275-A-2018.-

//…
ARTÍCULO 1º.- Mantener respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, lo dispuesto para el corriente año por los Decretos Nros.
2997/2017; 336/2018; 860/2018 y 1218/2018, en base a los cuales se emitieron las cuotas
1ra a 4ta/2018, con los incrementos detallados en cada uno de ellos, sobre los valores de
la cuota anterior.ARTÍCULO 2°.- Asimismo continuará la vigencia de los artículos 2° y 3° del Decreto
*************

N° 997/2017.-

ARTÍCULO 3º.- 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
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Ref.: Expte. N° 5377-D-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

388
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el

Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, con sede en la calle Alsina N°
568 de la Ciudad de San Isidro, mediante la cual solicita declarar de interés municipal la
“XXII Edición del Gran Premio Recoleta Tigre”; y
Considerando:
QUE el mismo se llevará a cabo entre los días
25 y 26 de agosto del corriente año;
QUE desde el año 1965 el Club de
Automóviles Clásicos de la República Argentina, lleva a cabo la tarea de resguardar,
preservar y restaurar vehículos exclusivos de todas las épocas;
QUE además la entidad es afiliada y
representante de la Federation Internationale des Vehicules Anciens –F.I.V.A.-, con sede
en Francia, y viene llevando a cabo diversas actividades de gran convocatoria de público
nacional e internacional, entre ellos destacados coleccionistas de diversos países;
QUE el evento que nos ocupa representa sin
duda el comienzo de nuestra historia dentro del automovilismo deportivo;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la “XXII Edición del Gran Premio
*************

Recoleta Tigre”, a llevarse a cabo entre los días 25 y 26 de agosto del

corriente año.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 pertinente.-
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Ref.: Expte. N° 5377-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4438-S-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

389
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y la
empresa IBM se suscribió un Convenio con fecha 30 de marzo de 2018;
QUE mediante el convenio antes mencionado
la empresa IBM otorgará al municipio un subsidio que consiste en la prestación de
servicios de consultoría para ayudar a las autoridades municipales a identificar formas de
mejora e incremento de la eficiencia energética de la Ciudad, mediante la supervisión de
los sistemas de aire acondicionado con el fin de constatar si las unidades funcionan en
forma adecuada;
QUE corresponde registrar el convenio de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el convenio suscripto entre la Comuna y la empresa
*************

IBM por el cual dicha firma otorgará un subsidio que consiste en la

prestación de servicios de consultoría para ayudar a las autoridades municipales a
identificar formas de mejora e incremento de la eficiencia energética de la Ciudad,
mediante la supervisión de los sistemas de aire acondicionado con el fin de constatar si las
unidades funcionan en forma adecuada, texto que pasa a formar parte integrante del
presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Old Orchard Road
Armonk, NY 10504
March 30, 2018
Dr. Gustavo Posse
Intendente
Ciudad de San Isidro
San Isidro, Buenos Aires
Estimado Dr. Gustavo Posse:
La Ciudad de San Isidro (en adelante denominada la “Ciudad”) presentó una propuesta en el marco del
“Smarter Cities Challenge” (Desafío de Ciudades Más Inteligentes) de IBM y fue una de las ciudades
seleccionadas por International Business Machines Corporation (en adelante denominada “IBM”) para
recibir un subsidio.
En virtud del subsidio del Desafío de Ciudades Más Inteligentes, IBM otorgará a la Ciudad un subsidio
que consiste en la prestación de servicios de consultoría para ayudar a las autoridades de la Ciudad a
identificar formas de mejorar e incrementar la eficiencia energética de la ciudad mediante la supervisión
de los sistemas de aire acondicionado con el fin de constatar si las unidades funcionan en forma adecuada.
El subsidio contribuirá a identificar oportunidades de mejora a corto y a largo plazo. Estos servicios serán
prestados por cinco o seis (5/6) ejecutivos de IBM que trabajarán con dedicación exclusiva en la Ciudad
durante un período de 3 semanas. Estos servicios de consultoría se brindan sin costo alguno para la
Ciudad. Al finalizar las tres (3) semanas de consultoría, IBM entregará a la Ciudad una guía (en adelante
denominada la “Hoja de Ruta”) que identificará las oportunidades a corto y a largo plazo para elaborar un
plan de eficiencia energética.
Este acuerdo, incluyendo el Anexo A adjunto al mismo, establece los detalles y los términos y condiciones
que regirán el subsidio otorgado a la Ciudad.
Sírvase indicar su conformidad con este acuerdo, incluyendo el Anexo A, en nombre y representación de
la Ciudad, firmando dos ejemplares del mismo donde se indica y envíe los originales firmados a Raquel
Gordy de IBM para su firma por parte de IBM. Una vez firmados, IBM les hará llegar un ejemplar y
conservará el otro para sus registros. Cualquier copia efectuada por medios confiables (por ejemplo,
fotocopia, medio electrónico o fax) se considerará un original.
Esperando trabajar con ustedes en este subsidio, los saludamos muy atentamente.
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
Jennifer R. Crozier
Vicepresidente de Ciudadanía Corporativa y
Presidente de IBM International Foundation
Abril 11, 2018
ACEPTADO Y CONFORME
Ciudad de San Isidro
Dr. Gustavo Posse
Intendente Municipal
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Anexo A
El subsidio
El valor de mercado del subsidio de servicios de IBM, incluyendo gastos, se calcula en la suma de U$S
500.000 de acuerdo a la lista de precios estándar de IBM vigente a la fecha del acuerdo y las prestaciones
no podrán superar dicho monto (en adelante el “Subsidio Máximo”). Este subsidio se otorgará sólo bajo la
modalidad de prestación de servicios; la Ciudad en ningún caso recibirá dinero como consecuencia del
otorgamiento de este subsidio, IBM y la Ciudad se harán cargo de sus propios gastos y costos relacionados
con la ejecución del subsidio.
La fecha de inicio estimada del proyecto es el 8 de abril de 2018, con una finalización prevista para la
semana del 23 de abril de 2018. Sin embargo, los servicios a prestarse en virtud del presente finalizarán
cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: (i) la Ciudad notifique por escrito a IBM que
prescinde de los servicios; (ii) IBM hubiere otorgado el Subsidio Máximo; o (iii) IBM rescinda el acuerdo,
dando aviso a la Ciudad, por causa del incumplimiento del mismo por parte de la Ciudad o si IBM
determinase que el subsidio crea un conflicto de interés.
La Ciudad designará un Líder de Proyecto para que actúe como único interlocutor ante IBM en todas las
cuestiones relativas al subsidio. Durante las 3 semanas de ejecución del subsidio, la Ciudad pondrá a
disposición de IBM un lugar apropiado para celebrar reuniones , intercambiar información, sistemas y
recursos entre los consultores de IBM y autoridades de la Ciudad y partes interesadas con relación al
subsidio.
Propiedad Intelectual y Declaraciones Públicas sobre el Subsidio
La Ciudad no podrá realizar ninguna declaración o reconocimiento público sobre el subsidio, sin la
autorización previa por escrito de IBM. IBM podrá publicitar el subsidio otorgado a la Ciudad, incluyendo
sin limitación alguna, las publicaciones relativas al Desafío de Ciudades Más Inteligentes de IBM, el sitio
Web Desafío de Ciudades Más Inteligentes de IBM, Ciudades Más Inteligentes, Responsabilidad Social
Corporativa o Ciudadanía Corporativa y Asuntos de la Comunidad y Planeta Más Inteligente. A tal fin, la
Ciudad proporcionará a IBM sus emblemas o logotipos (junto con las especificaciones relativas al uso de
los mismos), autorizándola a utilizarlos en las publicaciones que IBM realice con relación al subsidio.
A solicitud de IBM, la Ciudad proporcionará a IBM un informe (en adelante el “Informe de Impacto en la
Ciudad”) que detalle (a) como ha utilizado la Ciudad la Hoja de Ruta, (b) información específica acerca de
los logros obtenidos por la Ciudad como consecuencia del otorgamiento del Subsidio, incluyendo sin
limitación alguna, los avances logrados por la Ciudad en la implementación de las recomendaciones
incluidas en la Hoja de ruta, (c) cualquier otra información que la Ciudad desee compartir con respecto al
Subsidio. La Ciudad otorga a IBM el permiso y el derecho gratuito, irrevocable y a nivel mundial para
utilizar el nombre de la Ciudad y el Informe de Impacto en la Ciudad que le entregue la Ciudad, ya sea de
forma parcial o total, en publicaciones relativas al Desafío de Ciudades Más Inteligentes de IBM, como el
sitio Web Desafío de Ciudades Más Inteligentes de IBM, Ciudades Más Inteligentes, Responsabilidad
Social Corporativa o Ciudadanía Corporativa y Asuntos de la Comunidad y Planeta Más Inteligente. La
Ciudad también declara y garantiza que la información incluida en el Informe de la Ciudad es precisa.
IBM mantiene la titularidad, incluyendo todos los derechos de propiedad intelectual, que posee sobre
todos los materiales que proporcione en conexión con el Subsidio, incluyendo sin limitación alguna,
modelos de aprendizaje automático específicos.
Inexistencia de conflictos de interés
IBM y la Ciudad declaran que el subsidio no supone ningún conflicto de interés, real o potencial. El
subsidio es independiente de cualquier acuerdo pasado, presente o potencialmente futuro, y no está
conectado con ninguna relación comercial existente entre la Ciudad e IBM. El acuerdo no obliga ni a IBM
ni a la Ciudad a realizar futuros negocios entre sí. La Ciudad reconoce que este subsidio no tiene el
propósito de influir, y no influirá, en las decisiones de compra de tecnología informática de la Ciudad (ni
de ninguna organización con la que estén asociados sus funcionarios, directores o administradores) y que
este subsidio de ninguna manera tiene el propósito de eludir las leyes o normas éticas o de contrataciones
vigentes en la Ciudad o el estado. El subsidio no se utilizará para llevar a cabo actividad alguna que pueda
apoyar, directa o indirectamente, a terroristas o actos de terrorismo, ni para ningún otro propósito ilegal.
La Ciudad confirma que el subsidio cumple todas las leyes éticas aplicables del estado y de la Ciudad, y
que no contradice ninguna ley, norma ni política de ningún organismo. Si IBM lo solicita, la Ciudad
deberá presentar un dictamen legal confirmando lo anterior.
La Ciudad utilizará los servicios y resultados proporcionados en virtud del presente únicamente para
beneficio de la Ciudad, de una forma que refleje los más altos estándares de comportamiento ético y de
conformidad con todas las leyes, normas y reglamentaciones aplicables, incluyendo sin limitación alguna,
las leyes anticorrupción. La Ciudad acuerda que ningún individuo que esté vinculado o que sea empleado
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de la Ciudad se beneficiará indebidamente del subsidio, ya sea de forma directa o indirecta. La Ciudad no
ofrecerá, prometerá ni realizará, directa o indirectamente, ningún pago con el propósito de influir
indebidamente (ni inducir a que alguien influya) en las decisiones o acciones de funcionarios de entidades
controladas por el gobierno o de organizaciones públicas internacionales.
El subsidio se otorga en el entendimiento confirmado por la Ciudad de que el mismo no impedirá ni
restringirá a IBM para participar en procesos licitatorios de compras y contrataciones a los que convoque
la Ciudad o para realizar propuestas u ofertas en las oportunidades que puedan existir ahora o en un futuro
en la Ciudad. El subsidio no se realiza con el propósito de lobbying. La Ciudad adoptará las medidas
necesarias para mitigar o eliminar los conflictos de interés que pudieran interferir con este subsidio, o con
cualquier acuerdo futuro entre las partes.
Garantías
Ni la información ni los materiales que la Ciudad brinde a IBM son confidenciales. La Ciudad tiene todos
los derechos necesarios para que IBM trabaje con la información y los materiales que se le brinden con
relación al subsidio. La Ciudad cumplirá todas las leyes aplicables, incluyendo las leyes de privacidad y
protección de datos personales, que estén relacionadas con el subsidio, y eximirá de toda responsabilidad a
IBM ante posibles reclamos de terceros originados en el incumplimiento de las mismas por parte de la
Ciudad o por no tener facultades para proporcionar ninguna información o materiales a IBM.
Los servicios que IBM brinde se proporcionan TAL COMO SON y sin ninguna garantía de ningún tipo.
LAS GARANTÍAS DE ESTE PARRAFO SON LAS GARANTÍAS EXCLUSIVAS QUE LES
OFRECEMOS Y SUSTITUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS Y CONDICIONES
EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE
COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y LAS GARANTÍAS
DE INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE
TERCEROS. IBM no garantiza que las oportunidades e ideas que se discutan durante la ejecución del
subsidio, o que se incluyan en la Hoja de Ruta o en cualquier otro material que se proporcione en relación
con el subsidio, cumplirán con los objetivos o necesidades de la Ciudad, ni que la Ciudad logrará ningún
resultado específico.
Inexistencia de tercero beneficiario
Las partes acuerdan que nada de lo aquí estipulado está destinado ni se aplica a ningún tercero ni a
derechos o beneficios de terceros y también acuerdan que no realizarán ninguna acción destinada a
establecer tales derechos.
Licencia para la Hoja de Ruta
IBM otorga a la Ciudad una licencia intransferible, no exclusiva, irrevocable, a nivel mundial y sin costo
alguno para (a) utilizar, reproducir y distribuir la Hoja de Ruta; y (b) reproducir y distribuir cualquier
material que pueda estar sujeto a derechos de autor que hubiera sido proporcionado o desarrollado por
IBM con relación al subsidio, en ambos casos únicamente dentro de la organización de la Ciudad. La
Ciudad otorga a IBM una licencia irrevocable, no exclusiva, a nivel mundial y sin costo alguno para
utilizar, reproducir y distribuir internamente cualquier informe, dato y material que pueda estar sujeto a
derechos de autor y que hubiera sido proporcionado o desarrollado por la Ciudad, a fin de que IBM sólo lo
utilice para prestar los servicios relacionados con el subsidio (y, si corresponde, para su inclusión en la
Hoja de Ruta). IBM podrá utilizar, de forma interna o externa, los comentarios que la Ciudad proporcione
a IBM con respecto al subsidio, incluyendo, sin limitación alguna, los que aparezcan en las publicaciones
relativas a Ciudades Más Inteligentes, el Desafío de Ciudades Más Inteligentes de IBM, Planeta Más
Inteligente, Responsabilidad Social Corporativa o Ciudadanía Corporativa y Asuntos de la Comunidad.
Responsabilidad de IBM
IBM limita su responsabilidad total ante cualquier reclamo que pudiera surgir con motivo del presente
subsidio, tanto en el marco del acuerdo como por daños y perjuicios de cualquier otro tipo, derivados de
su actuación u omisión, a la suma de U$S 25.000. Sin embargo, quedan exceptuados de esta limitación los
reclamos que realice la Ciudad por lesiones físicas (Incluyendo fallecimiento), por daños a bienes
inmuebles o a bienes personales tangibles que causare IBM. IBM no se responsabiliza por daños
especiales, fortuitos, indirectos o daños económicos derivados (incluyendo pérdida de ingresos o de
ahorros), incluso si IBM hubiera sido informada de tal posibilidad. IBM tampoco se responsabiliza por los
reclamos de terceros contra la Ciudad. Asimismo, IBM no será responsable de pérdidas o daños que
sufran los registros o datos de la Ciudad o de un tercero. A los efectos de este párrafo, IBM significa IBM
y sus respectivos empleados, subsidiarias, asociados, afiliados y los respectivos subcontratistas y
representantes de los mismos.
Afirmación de No Discriminación
La Ciudad no defiende, ni apoya ni practica actividades que sean incompatibles con las políticas de no
discriminación de IBM, ya sea motivos de raza, color, religión, género, identidad o expresión de género,
orientación sexual, nacionalidad, discapacidad, edad o situación de veterano que ha servido en el ejército.
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El gerente local de Ciudadanía Corporativa y Asuntos Corporativos de IBM podrá solicitar documentación
que demuestre que la Ciudad cumple con la declaración anterior.
General
Las disposiciones establecidas en las siguientes secciones de este Anexo A seguirán vigentes con
posterioridad a la rescisión o el vencimiento de este acuerdo y hasta que se hubieran cumplido:
“Garantías", “Inexistencia de Conflictos de Interés”, “Licencia para Hoja de Ruta” y “Responsabilidad de
IBM”. El acuerdo y este Anexo A sólo podrán modificarse por escrito mediante un instrumento que se
refiera específicamente al acuerdo y que hubiera sido firmado por los representantes autorizados de las
partes. El acuerdo podrá firmarse en varios ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, cada uno de
los cuales se considerará un original y todos ellos en forma conjunta constituirán un único acuerdo. El
acuerdo se regirá por las leyes de Argentina aplicables en la jurisdicción de San Isidro, sin incluir sus
disposiciones sobre conflictos de leyes. Cualquier copia del acuerdo que se realice por medios confiables
(por ejemplo, fotocopia o fax) se considera un original.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

CERTIFICO que lo que antecede es TRADUCCIÓN FIEL al español del documento redactado en inglés
cuya fotocopia he tenido a la vista y a la actual me remito. Buenos Aires, 7 de abril de 2018.
Daniela Maset
Traductora Pública Inglés
Mat. T° XII F° 197 CABA
Inscripción CTPCBA N° 3883
COLEGIO DE TRADUCTORES PÚBLICOS
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Corresponde a la Legalización N° 24908/18nt
Natalia Soledad Testa
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Ref.: Expte. N° 5378-D-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

390
VISTO la presentación efectuada por el Club

de Automóviles Clásicos de la República Argentina; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de la XVIII Edición de Autoclásica, a llevarse a cabo entre los días 12 y 15 de octubre del
corriente, en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro;
QUE dicho evento está organizado por el Club
de Automóviles Clásicos de la República Argentina, quien realiza desde hace más de
cuarenta y cinco años la tarea de resguardar, preservar y restaurar las más importantes
piezas de la industria automotriz de todos los tiempos, y a la que asisten cada año mas
personas, convirtiéndola en un clásico festival cultural en San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo
pertinente, declarando de interés municipal dicho acontecimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Declarar de interés municipal la realización de la XVIII Edición de
*************

Autoclásica, a llevarse a cabo entre los días 12 y 15 de octubre del

corriente, en las instalaciones del Hipódromo de San Isidro, organizada por el Club de
Automóviles Clásicos de la República Argentina.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15932-S-2013 –Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

391
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y la
Sucesión de Hansina Virginia Olga Jensen, representada por el Dr. Holger Federico
Martinsen se celebró el contrato de locación del inmueble sito en la calle Perú N° 167,
Planta Baja de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido;
QUE obra en estas actuaciones contrato de
prórroga del bien antes citado, por el término de doce (12) meses contados a partir del 1°
de julio de 2018, hasta el día 30 de junio de 2019;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
*************

Municipalidad de San Isidro y la Sucesión de Hansina Virginia Olga

Jensen, representada por el Dr. Holger Federico Martinsen –DNI 14.614.135-,
correspondiente al inmueble sito en la calle Perú N° 167, Planta Baja de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, por el término de doce (12) meses contados a partir
del 1° de julio de 2018, hasta el día 30 de junio de 2019, texto que pasa a formar parte
integrante del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Sucesión de Hansina Virginia Olga Jensen, representada en este acto por el Dr. Holger
Federico Martinsen, DNI N°14.614.135, con domicilio en la calle Venancio Flores N° 3855,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en su carácter de Administrador de Bienes, según testimonio
de aceptación de cargo de administrador de bienes, otorgada por el Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 69, a cargo de la Dra. Laura I. González, en los autos sucesorios “Jensen,
Hansina Virginia s/Sucesión”, representado por su apoderado Gonzalo García Calvo, D.N.I.
26.348.121 conforme copia del poder general amplio de administración y disposición que al
presente se acompaña, manifestando el apoderado bajo juramente su plena vigencia, y que el
mismo no ha sido revocado, limitado ni modificado en forma alguna, en adelante denominada
“LA LOCADORA”, y por la otra la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por
el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, DNI N° 16.345.447, cuya firma es refrendada
para este acto por la Sra. Secretaría Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con
domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA”, en
su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:
Que con fecha 4 de julio de 2016 las partes celebraron un contrato de locación en relación al
inmueble sito en la calle Perú 167 Partido de San Isidro.
Que es intención de “LAS PARTES” prorrogar por un año el mencionado contrato.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación celebrado con fecha 4 de julio de 2016, por el
término de doce (12) meses, contados a partir del 1 de julio de 2018 hasta el día 30 de Junio de
2019.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Sesenta Mil doscientos
cuarenta y siete ($ 60.247.-) mensuales por el período comprendido del 01/07/2018 al 30(6/2019
pagaderos por adelantado del 1 al 10 de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de San
Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Piso Primero de la Ciudad y Partido de San Isidro.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 04/07/2016 en cuanto no
sean modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 11 días del mes de julio de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sucesión de Hansina Virginia Olga Jensen, Dr. Hoger Federico Martinsen
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Ref.: Expte. Nro. 1241-I-1989-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

392
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO SANTA ISABEL” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO SANTA ISABEL”, sitos en Diego Palma Nº 251 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 210.685.ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************* General de Rentas.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 2196-E-1997-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

393
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional “EL
PORTAL DE LOS NARANJOS” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “PORTAL
DE LOS NARANJOS”, sitos en Castelli Nº 1534 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, Cuenta Corriente Nº 371.614.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************* General de Rentas.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 4964-I-1998-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

394
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO 25 DE MAYO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO 25 DE MAYO”, sitos en Salguero Nº 1555 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nº 532.716, 531.095, 531.097 y 531.098.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
General de Rentas.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 12511-I-1987-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

395
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DARDO ROCHA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO DARDO ROCHA”, sitos en Catamarca Nº 875 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nº 361.171, 361.046 y 361.994.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 10014-I-1988-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

396
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO GENERAL MARTIN GÜEMES” se ha acogido a las disposiciones del
citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de
autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO GENERAL MARTIN GÜEMES”, sitos en Fray Mamerto Esquiú Nº 2821
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nº 632.275,
632.276 y 632.274.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 11356-I-1994.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

397
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO SAN JUAN BOSCO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO SAN JUAN BOSCO”, sitos en Pichincha Nº 2058 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 521.100.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 2628-C-1968 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

398
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO CARDENAL NEWMAN” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “COLEGIO

CARDENAL NEWMAN”, sito en Eliseo Reclus N° 1133 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nros. 695.373 – 680.592 – 680.593.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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. Nro. 4124-E-1990 Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

399
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO SANTÍSIMA TRINIDAD” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO SANTÍSIMA TRINIDAD”, sito en Carlos Tejedor N° 348 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 660.434.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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. Nro. 10128-I-1989 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

400
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“COLEGIO REPÚBLICA ARGENTINA” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “COLEGIO

REPÚBLICA ARGENTINA”, sito en Italia N° 2441/51 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 390.153.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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. Nro. 979-E-1989 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

401
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CERVANTES” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CERVANTES”, sitos en Pichincha N° 250 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nros. 511.453 – 511.454 – 511.455 –
511.456 – 511.457.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 10423-C-1988 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

402
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CARDENAL SPINOLA” se ha acogido a las disposiciones del citado texto
normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO CARDENAL SPINOLA”, sito en Maestro Santana N° 349 de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 220.640.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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. Nro. 5871-E-1992 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

403
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ” se ha acogido a las disposiciones del
citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de
autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO JUAN SEGUNDO FERNÁNDEZ”, sitos en Avenida Bernabé Márquez N°
3055 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº
780.496.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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. Nro. 699-I-1989 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

404
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO LEONARDO DA VINCI” se ha acogido a las disposiciones del citado
texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales

por

el

año

2018,

al

establecimiento

educacional

“INSTITUTO LEONARDO DA VINCI”, sitos en Bernardo de Irigoyen N° 696 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuentas Corrientes Nros. 620.103 y
641.580.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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. Nro. 11601-B-2001.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

405
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“JARDÍN BLUE BEAR” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y
de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “JARDÍN

BLUE BEAR”, sito en Garibaldi N° 850/860 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, Cuentas Corrientes Nros. 210.624 y 210.623.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

ARTÍCULO 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 8365-G-2017

SAN ISIDRO 13 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

406
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE

por

Decreto

de

Factibilidad

Nº

2372/2017 se autorizó a GAMMA SUDAMERICANA S.A., la Construcción de un
Edificio con destino Vivienda Multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción I, Sección B, Manzana 88, Parcelas 6, 7a y 9, ubicado con frente a
la Avenida Centenario Nº 1021/91, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido;
QUE a fojas 94 la Dirección General de Obras
Particulares informa, vista la documentación presentada para la obtención del Permiso de
Construcción, que se ha producido un error en la conformación del fondo de la parcela,
dado que la misma se encuentra afectada a Pulmón de Manzana según lo dispuesto en la
Hoja de Zona Ca1 y que, además, el predio no se ubica en el Área Central;
QUE a fojas 97 la Dirección General de
Ordenamiento Urbano comparte el criterio anterior, razón por la cual estima que debe
modificarse el Punto A3, del Artículo 2º del referido Decreto;
QUE

a

fojas

98

la

Subsecretaría

de

Planeamiento Urbano solicita se confeccione el acto administrativo pertinente a los fines
de subsanar el error detectado;
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 Punto A3 del Artículo 2° del Decreto de Factibilidad Nº
************** 2372 de fecha 2 de Octubre de 2017, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
/...
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Ref. Expte: Nº 8365-G-2017

//...
“ARTICULO 2º.A3. Retiros
Retiros de frente: verificarán lo establecido en la Hoja de Zona, artículo 1.2.1.4.2. inciso
B) y articulo 1.2.1.1.5. inciso C) del Código de Ordenamiento Urbano.
Retiros Laterales: según propuesta presentada a fojas 7.
Sobre la parcela 5: sobre EDP hasta los 5,50 m de altura aproximadamente.
A partir de dicha altura se aceptará la ocupación parcial hasta los 5,00 m a fachada.
Sobre la parcela 10a: sobre EDP hasta los 5,50 m de altura aproximadamente.
A partir de dicha altura se aceptará la ocupación parcial hasta los 5.00m a fachada.
Profundidad Edificable: las parcelas 6 y 9 se encuentran afectadas a Pulmón de
Manzana. Deberá dejarse un Fondo Libre de 9,50 metros sobre las mismas, verificando lo
establecido en el artículo 1.2.1.2. inciso B) apartado B) del Código de Ordenamiento
Urbano.”.ARTÍCULO 2º.- Mantener vigentes en todas sus partes y consecuencias las restantes
disposiciones del Decreto de Factibilidad N° 2372/2017.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte .Nro. 7118-E-2017.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1407
VISTO las presentes actuaciones relacionadas

con la Addenda de la obra identificada como “ACA S.S.D.U. y V. Nº 1222/2005”,
denominada La Cava 1C, Proyectos 18 y 19, y la Nota presentada a fojas 78/79 por la
Empresa EMACO S.A. solicitando la cancelación la cuota del Certificado Nº 50 de la
Addenda mencionada; y
Considerando:
QUE a fojas 154/155, obra Decreto N° 150 de
fecha 26 de enero de 2018, se autorizó a abonar a la Empresa Emaco S.A. la suma de
Pesos Un Millón Cuarenta y Nueve Mil Setenta y Nueve con Un centavo
($ 1.049.079,01), en concepto de saldo pendiente como cancelación de la primer cuota
correspondiente al Certificado N° 49;
QUE atento al informe de fojas 174 vuelta, se
solicita abonar el saldo de la Factura N° 138 de fojas 160, por un importe de $ 745.634,48
correspondiente a la cuota N° 50 del presupuesto N° 18 y un importe de $ 328.168,88
correspondiente al saldo de la Factura N° 139 de fojas 165 de la cuota N° 50 del
presupuesto N°19, de acuerdo con el detalle de la planilla agregada al informe de fojas
174 e integrante del mismo, originados en la Adenda de fojas 55/64 de los presentes
actuados;
QUE las facturas

acompañadas por

la

Empresa coinciden con estos valores resultantes para la cancelación de la cuota del
Certificado Nº 50 de la Addenda obrante a fojas 55/57;
QUE

en

virtud

de

precedentemente, corresponde realizar el 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:
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lo

plasmado

Ref.: Expte .Nro. 7118-E-2017.-

//…
ARTÍCULO 1º.- Abonar a la empresa Emaco S.A. la suma de Pesos Un Millón Setenta y
**************

Tres

Mil

Ochocientos

Tres

con

Treinta

y

Seis

centavos

($ 1.073.803,36), en concepto de saldo de las facturas Nros. 138 y 139 correspondiente al
Certificado Nº 50, de conformidad y analogía con el Decreto N° 150/2018.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC
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° 8310-A-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

408
VISTO la presentación efectuada por la

institución “Aralma Asociación Civil”; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de la jornada “La voz de l@s Chic@s por una infancia sin violencias”;
QUE dicho evento se llevará a cabo con la
participación de niños, adolescentes y sus familias el día 11 de agosto del corriente año, y
será organizado en el marco de una campaña de acción permanente por parte de citada
entidad, en favor de la implementación de políticas públicas de prevención, protección,
sostén y contención de víctimas de violencia infantil;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas

iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo

pertinente, declarando de interés municipal dicho acontecimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Declarar de interés municipal la realización de la jornada “La voz
************** de l@s Chic@s por una infancia sin violencias”, a llevarse a cabo el
día 11 de agosto del corriente año y organizada por “Aralma Asociación Civil”.ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17350- D-2017.-

SAN ISIDRO, 13 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

409
Visto la nota de la Dirección de Jubilaciones y

Pensiones obrante a fojas 12, y
Considerando:
QUE en virtud de la misma, se deberá
modificar el monto del anticipo del convenio jubilatorio a la ex trabajadora Nerina Elda
ROJAS (Legajo Nº 40.121), quedando establecido en Pesos Veinticuatro Mil Doscientos
Noventa y Dos ($ 24.292), a partir del 1º de abril de 2018, y hasta que le sea otorgado el
beneficio jubilatorio;
QUE procede en consecuencia, 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
decreta:
ARTICULO 1º.- Modificar el convenio jubilatorio celebrado entre la Municipalidad de
*************

San Isidro y la ex trabajadora Nerina Elda ROJAS (Legajo Nº 40.121),

quedando establecido el mismo en la suma mensual de Pesos Veinticuatro Mil Doscientos
Noventa y Dos ($ 24.292), a partir del 1º de abril de 2018 y hasta que sea otorgado el
beneficio jubilatorio.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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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 8 de febrero de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 183
EXPEDIENTE Nº: 12070-W-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Christian Andrés Wargen, el
establecimiento destinado al rubro “FERRETERÍA INDUSTRIAL (MAQUINAS Y
HERRAMIENTAS)” sito en Av. Sir Alexander Fleming N° 2276 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 353
ANULADA

FECHA: 31 de mayo de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 532
EXPEDIENTE Nº: 11039-O-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de ONSPORTS S.R.L. el establecimiento destinado al
rubro “AGENCIA DE TURISMO Y VIAJES” ubicado en la calle Monroe N° 127 – 1°
Piso – Oficina 4, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado
actividades con fecha 1° de diciembre de 2016.-

FECHA: 7 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 575
EXPEDIENTE Nº: 8844-L-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de LEURU S.A. el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE INDUMENTARIA, CALZADOS Y ACCESORIOS” ubicado en la calle
Bernardo de Irigoyen N° 2850 Stand SOLE N00 – LO 139 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de junio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 612
EXPEDIENTE Nº: 12643-A-1995.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de diciembre de 2017
al comercio destinado al rubro “ALMACÉN ANEXO VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” sito en la calle
Cosme Beccar N° 278 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 15 de junio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 628
EXPEDIENTE Nº: 15405-G-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de María Fernanda Gerez el establecimiento destinado al
rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO” sito en la calle
Guillermo Hudson N° 1923 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 27 de junio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 706
EXPEDIENTE Nº: 5455-C-2005.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA” sito en la calle
Figueroa Alcorta N° 65 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Gabriela Natalia Garcilazo, quien ejerce la
titularidad desde el día 23 de noviembre de 2012.-

FECHA: 28 de junio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 712
EXPEDIENTE Nº: 13311-C-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Costas Jorge Romaldo, Matrícula
de Martillero y Corredor Público N° CSI 5302, el establecimiento destinado al rubro
“INMOBILIARIA” sito en Olazabal N° 142 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 28 de junio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 713
EXPEDIENTE Nº: 13910-H-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de HALDOR TOPSOE AMÉRICA LATINA S.A. el
establecimiento destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en la calle Dardo
Rocha N° 2718 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de junio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 721
EXPEDIENTE Nº: 768-R-2002.MOTIVO: Autorizar a partir del 11 de septiembre de 2012 la ampliación de espacio
físico en 44,50 m² al ya habilitado quedando con una superficie total afectada a la
actividad de 93,50 m² operada en el local sito en la Av. Santa Fe N° 1627/29 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, donde se explotan los rubros “PESCADERÍA
anexo PRODUCTOS DE GRANJA – COMIDAS PARA LLEVAR”, cuya titularidad es
ejercida por el Sr. Carlos Daniel Rojas.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 722
EXPEDIENTE Nº: 4238-S-1991.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de noviembre de 2017,
atento el cese de la actividad habilitada, al rubro “ALMACÉN” explotado en el
establecimiento sito en la calle Tupac Amaru N° 839 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 723
EXPEDIENTE Nº: 5016-F-2016.MOTIVO: Tener por desistida de oficio, a partir del 19 de febrero de 2018, la solicitud
de habilitación iniciada con el objeto de desarrollar actividades con el rubro “OFICINA
COMERCIAL” en el local sito en la calle Almirante Blanco Encalada N° 183 – Local 65
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 724
EXPEDIENTE Nº: 11506-P-2007.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 22 de enero de 2015,
atento el cese de la actividad habilitada, al rubro “LOCACIÓN DE CUARTOS”
explotado en el establecimiento sito en la calle Ituzaingó N° 638 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 725
EXPEDIENTE Nº: 1567-R-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de ROBERT BOSCH ARGENTINA INDUSTRIAL S.A.
el establecimiento destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA
(SIN ATENCIÓN AL PÚBLICO – ENTRENAMIENTO EN USO DE
EQUIPAMIENTOS DE LA RED DE SERVICIOS BOSCH)” sito en la Avenida Blanco
Encalada N° 250 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 726
EXPEDIENTE Nº: 13392-D-2011.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de diciembre de 2017,
al establecimiento de autos.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 727
EXPEDIENTE Nº: 7105-S-2014.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 14 de septiembre de
2017, al comercio de autos.FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 728
EXPEDIENTE Nº: 14883-B-2016.MOTIVO: Dar por desistido a partir del 31 de enero de 2018, el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE TELEFONÍA
CELULAR Y ACCESORIOS” en el local sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N°
2850 – Stand N00 – GO001 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 729
EXPEDIENTE Nº: 1044-M-2015.MOTIVO: Se modifica la Resolución SLyT-SIRUyT N° 322/2016 quedando redactada
de la siguiente manera:
“Habilitar el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“OFICINA ADMINISTRATIVA” ubicado en Avenida Sucre N° 2425 – 1° Piso – UF 7
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, a nombre de MASTERFOODS
ARGENTINA LTD, CUIT N° 30-66350039-9, con una superficie total afectada a la
actividad de 168,00 m² (Superficie P.B.: 118,00 m² + Sup. Estacionamiento (4) módulos:
50,00 m²), habiendo iniciado actividades con fecha 13 de marzo de 2015”.-
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RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 730
EXPEDIENTE Nº: 11331-E-1998.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “CASA DE COMIDAS”, sito en la calle
Paraná N° 3745 – Local 3315 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose el establecimiento de autos a nombre de la firma BORGHETO S.A., quien
ejerce la titularidad desde el 20 de septiembre de 2016.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 731
EXPEDIENTE Nº: 1933-D-2014.MOTIVO: Modificar el Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 732/2017.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 732
EXPEDIENTE Nº: 9617-B-2012.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 22 de marzo de
2018, al establecimiento de autos.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 733
EXPEDIENTE Nº: 3253-P-2011.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos, el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE
GRANJA” sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 934 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Susana Mabel Dana,
quien ejerce la titularidad a partir del 31 de agosto de 2017.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 734
EXPEDIENTE Nº: 2125-V-2010.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017
al rubro “AGENCIA DE TURISMO” explotado en el establecimiento sito en la Avenida
Andrés Rolón N° 191 – 1° Piso – Oficina 3 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 2 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 735
EXPEDIENTE Nº: 6402-R-2014.MOTIVO: Modificar el artículo 4° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 460/2017.

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 736
EXPEDIENTE Nº: 16386-B-2017.MOTIVO: Autorizar a la Arquitecta María Eugenia Barchetta la extracción a su cargo de
un ejemplar arbóreo existente en la vereda pública frente al inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción III, Sección G, Manzana 478, Parcela 11a, debiendo
reponerse dos ejemplares de Jacarandá Mimosifolia de ocho a diez años de antigüedad.-
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FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 737
EXPEDIENTE Nº: 3446-R-2003.MOTIVO: Dar de baja a partir del 29 de febrero de 2016 de los registros municipales al
rubro “BAR-CAPACIDAD OCHO (8) COMENSALES anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” que
desarrollara en el establecimiento sito en Avda. Centenario N° 478 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 738
EXPEDIENTE Nº: 14883-L-2002.MOTIVO: Dar de baja a partir del 26 de febrero de 2016 de los registros municipales al
rubro “LAVANDERÍA MECÁNICA CON SISTEMA DE AUTOSERVICIO” que se
desarrollara en el establecimiento sito en Primera Junta N° 937 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 739
EXPEDIENTE Nº: 2098-T-2013.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 6 de junio de
2016, al establecimiento sito en Belgrano N° 110 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 3de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 740
EXPEDIENTE Nº: 1925-F-2012.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 29 de febrero de 2016 al
rubro “REGALERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Blanco Encalada
N° 2245/55 Local 39 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 741
EXPEDIENTE Nº: 7278-C-2003.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 8 de abril de 2016 al
rubro “CARNICERÍA-VERDULERÍA-ARTÍCULOS DE ALMACÉN” que se
desarrollara en el establecimiento sito en José Ingenieros N° 2082 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 742
EXPEDIENTE Nº: 13288-C-2001.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de marzo de 2016 al
rubro “DEPÓSITO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIAS Y
EQUIPOS” que se desarrollara en el establecimiento sito en Billinghurst N° 1933 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 743
EXPEDIENTE Nº: 627-R-2013.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de marzo de 2016 de los registros municipales al
rubro “PESCADERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Rivadavia N°
220 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 744
EXPEDIENTE Nº: 10419-V-1994.MOTIVO: Dar de baja a partir del 29 de marzo de 2016 de los registros municipales al
rubro “AGENCIA DE TURISMO” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Rivadavia N° 185/89 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 745
EXPEDIENTE Nº: 4314-B-1993.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 2 de mayo de 2016 al
rubro “PESCADERÍA” que se desarrollara en el establecimiento sito en Padre Castiglia
N° 15 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 746
EXPEDIENTE Nº: 1944-W-2012.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 29 de diciembre de 2015
al rubro “BAR-CAFÉ” que se desarrollara en el establecimiento sito en Belgrano N° 263
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 747
EXPEDIENTE Nº: 1625-M-1993.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 23 de agosto de
2017 al local destinado al rubro “AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE” sito en Avda.
Santa Fe N° 2582 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 748
EXPEDIENTE Nº: 16870-F-2015.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017
al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ARTESANÍAS Y ARTÍCULOS DE
DECORACIÓN” sito en Arenales N° 1816 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 749
EXPEDIENTE Nº: 11236-C-2003.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 19 de abril de
2018 al establecimiento destinado al rubro “VERDULERÍA Y FRUTERÍA” sito en Av.
Antonio Sáenz N° 2273 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 750
EXPEDIENTE Nº: 14974-CH-2013.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 16 de marzo de
2018, al establecimiento destinado al rubro “RESTAURANTE-CAFETERÍA” sito en
Paraná N° 3745 Local 3219 Tercer Nivel de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 751
EXPEDIENTE Nº: 4141-G-2011.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 14 de mayo de
2018 al establecimiento destinado al rubro “PROMOCIÓN PLANES DE AHORRO” sito
en Avda. Bernardo de Irigoyen N° 2850 Local N00-GO004 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 752
EXPEDIENTE Nº: 12614-R-2015.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 6 de febrero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” sito en Juan
B. Justo N° 368 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 753
EXPEDIENTE Nº: 8393-C-2007.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de noviembre de 2017
al establecimiento destinado al rubro “PELUQUERÍA” sito en Yatay N° 113 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 754
EXPEDIENTE Nº: 141-P-1992.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de diciembre de 2005 al establecimiento destinado
al rubro “REPOSTERÍA YA ELABORADA anexo DESPACHO DE PAN, ARTÍCULOS
ENVASADOS, GASEOSAS” sito en Av. Sir Alexander Fleming N° 2279 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 755
EXPEDIENTE Nº: 15490-S-2015.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 27 de abril de
2018, al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ACCESORIOS PARA PILETA
EXCEPTO SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS” sito e Paraná N° 3125 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 756
EXPEDIENTE Nº: 5717-M-2016.MOTIVO: Dar de baja a partir del 28 de febrero de 2018 al establecimiento destinado al
rubro “ALMACÉN” sito en la Av. Avelino Rolón N° 840 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 12045-F-2004.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 4 de abril de
2018 al establecimiento destinado al rubro “BAR-CASA DE LUNCH” sito en Av. Santa
Fe N° 1444 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 758
EXPEDIENTE Nº: 8865-M-2010.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de enero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA” sito en Belgrano N°
378 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 759
EXPEDIENTE Nº: 11681-D-2010.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de febrero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “ZAPATERÍA-VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS”
sito en Av. De Mayo N° 49 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 760
EXPEDIENTE Nº: 5375-L-2016.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 17 de abril de
2018, al establecimiento destinado al rubro “VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS DE
SONIDO E ILUMINACIÓN” sito en Belgrano N° 126 Local N° 11 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 761
EXPEDIENTE Nº: 1387-N-1979.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de febrero de 2017 al
local de autos.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 762
EXPEDIENTE Nº: 1272-F-2005.MOTIVO: Dar de baja de oficio, a partir del 21 de marzo de 2018, al establecimiento de
autos.-
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FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 763
EXPEDIENTE Nº: 946-A-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Marcelo Rodrigo Azqueta el establecimiento destinado
al rubro “VENTA DE GOLOSINAS – CIGARRILLOS – BEBIDAS SIN ALCOHOL Y
TABAQUERÍA” ubicado en la calle Paraná N° 3745 – Local 2169 – Segundo Nivel, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 764
EXPEDIENTE Nº: 3591-T-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de TATU GROUP S.A. el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A
DOMICILIO” ubicado en Av. del Libertador N° 14204 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 765
ANULADA

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 671-P-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de PESCADO DEL MAR el establecimiento destinado al
rubro “DEPÓSITO DE PRODUCTOS CONGELADOS” ubicado en French N° 1533 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades con fecha
20 de abril de 2016.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 11810-R-2006.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 27 de agosto de 2017 al
rubro “RELOJERÍA Y BIJOUTERIE” explotado en el establecimiento sito en Avenida de
Mayo N° 1455 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 768
EXPEDIENTE Nº: 668-S-1991 y agregados.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 27 de febrero de 2018 al
comercio de autos.-

FECHA: 5 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 13653-L-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Lin Xue Cheng el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “ALMACÉN Y VERDULERÍA SIN SISTEMA
DE AUTOSERVICIO” ubicado en la Av. Santa Fe N° 1344 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 6 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 770
EXPEDIENTE Nº: 10002-C-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de Guiral Marina Edith el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE CARNES ENVASADAS –
COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS” ubicado en la Av. Sir Alexander Fleming
N° 2200 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 6 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 11068-D-2001.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SIyRU N° 400 de fecha 21 de mayo
de 2002.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 9729-V-1980.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al desarrollo del rubro “TALLER DE
ALINEACIÓN Y BALANCEO DE RUEDAS PARA AUTOMÓVILES” sito en la calle
Castro Barros N° 2216 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Gustavo Oscar Vacchino, quien ejerce la
titularidad desde el 27 de octubre de 2105.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 774
ANULADA

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 6874-L-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Romina Mara Lanfranco el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “AGENCIA DE TURISMO” sito en la calle
Soldado de Malvinas N° 2169, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 2594-B-2009.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de junio de 2017 al
establecimiento sito en la calle Dardo Rocha N° 3240/44 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE PRODUCTOS DE
CONFITERÍA PARA LLEVAR – CAFETERÍA anexo CONSUMO EN EL LOCAL”.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 6402-S-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario del inmueble identificado catastralmente como
Circunscripción III, Sección B, Fracción I, Parcelas 26t y 26c la extracción a su cargo de
tres (3) ejemplares arbóreos existentes en el interior del inmueble, debiendo reponerse
seis (6) ejemplares arbóreos de especies nativas de cuatro a ocho años de antigüedad.246

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 3416-F-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Víctor Ubaldo Fernández, con carácter precario, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
ACCESORIOS PARA CELULARES – ELECTRÓNICA Y REGALOS” ubicado en
Gral. Alvear N° 280 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 14641-G-2016.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de enero de 2018 el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
ARTÍCULOS DE DECORACIÓN – BLANQUERÍA” sito en la calle Blanco Encalada
N° 2229 – Planta Alta – Local 12 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 6258-C-2008.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “EXHIBICIÓN DE AMOBLAMIENTOS DE BAÑOS, OFICINAS Y SUS
REVESTIMIENTOS CON VENTA POR SISTEMA DE ENVÍOS” sito en Dardo Rocha
N° 1800 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 13096-N-2013.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de la firma NORFIT S.R.L. el
comercio destinado al rubro “CENTRO DE ENTRENAMIENTO” sito en la Avenida
Andrés Rolón N° 30 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 2161-B-2018.MOTIVO: Denegar lo solicitado respecto de la instalación de un “food-truck” para la
venta de bebidas sin alcohol, comidas y artículos de kiosco para ser instalado frente al N°
3597 de la calle Don Bosco de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por no
admitirlo las reglamentaciones en vigencia.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 1366-S-2018.MOTIVO: Denegar lo solicitado respecto de la habilitación para la explotación de una
compra venta de libros nuevos y usados en la modalidad de tienda on-line, en el inmueble
sito en la calle Rivera Indarte N° 327 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, por no admitirlo las reglamentaciones en vigencia.-

247

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 9908-S-2010.MOTIVO: Modificar el punto 2) del artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N°
489/2016.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 785
EXPEDIENTE Nº: 9229-A-2003.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el comercio sito en la calle Lamadrid N° 1694 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDAS” inscribiendo el mismo a nombre de Jorge
Patrocinio Maravert, quien ejerce la titularidad desde el 3 de julio de 2017.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 786
EXPEDIENTE Nº: 9064-P-2001.MOTIVO: Modificar el punto 1) del artículo 1° de la Resolución SG-SIRUyT N°
596/2015.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 8552-P-2007.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 26 de enero de
2018, al establecimiento destinado al rubro “ARTÍCULOS DE DECORACIÓN” sito en
Blanco Encalada N° 2245, Local N° 24 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 788
EXPEDIENTE Nº: 5645-N-2010.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de julio de 2013 al establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” sito en
Avda. Libertador N° 14955 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 5876-P-2000.MOTIVO: Dar de baja a partir del 28 de febrero de 2018 al establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE COTILLÓN Y PAPELERÍA” sito en Av. Fondo de la Legua N° 77
Local 2 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 5073-T-2012.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017
al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE AMOBLAMIENTOS –
ABERTURAS – MATERIALES RELACIONADO CON LA ARQUITECTURA –
DISEÑO Y DECORACIÓN” sito en Av. Fondo de la Legua N° 101 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 791
EXPEDIENTE Nº: 4602-T-1960.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017
al establecimiento destinado al rubro “TALLER DE CERRAJERÍA DEL AUTOMOVIL
– COLOCACIÓN DE CRISTALES” sito en Av. Santa Fe N° 1628 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 14801-A-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de febrero de 2018, al
rubro “OFICINAS COMERCIALES” que se desarrollara en el establecimiento sito en
Roque Saenz Peña N° 308 Piso 5° de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 11 julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 5162-S-1992.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de octubre de 2017, al
rubro “EMPRESA DE MEDICINA PRE-PAGA” que se desarrollara en el
establecimiento sito en Rawson N° 2091 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 5845-P-1999.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 24 de agosto de
2016 al establecimiento destinado al rubro “AUDIO-VIDEO-COMPUTACIÓNELECTRODOMÉSTICOS-REPARACIÓN Y REPUESTOS” sito en Av. Santa Fe N°
1327 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 3218-R-2001.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 15 de agosto de
2017, al establecimiento destinado al rubro “LIBRERÍA” sito en Córdoba N° 1002 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 9638-B-2008.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 21 de abril de
2017 al establecimiento destinado al rubro “PELUQUERÍA” sito en Eduardo Costa N°
1944 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 797
EXPEDIENTE Nº: 12694-P-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 26 de febrero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “FERIA AMERICANA” sito en Vicente Lopez N°
291 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 798
EXPEDIENTE Nº: 13167-M-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de febrero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE COSMETICOS Y PERFUMERIA” sito
en Vicente Lopez N° 115 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 799
EXPEDIENTE Nº: 3126-K-2003 –Cuerpo 3.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 11 de junio de
2018 al establecimiento destinado al rubro “DEPÓSITO – CORTE Y ENSAMBLE
PARCIAL DE CALZADO – DISTRIBUCIÓN Y VENTA POR MAYOR” sito en Av.
Fondo de la Legua N° 2577 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 800
EXPEDIENTE Nº: 10031-M-1994.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de marzo de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “AGENCIA DE PRODE – LOTERÍA Y QUINIELA
anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VÍA PÚBLICA” sito en Belgrano N° 127 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 801
EXPEDIENTE Nº: 10615-A-1995.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de diciembre de 2015 de los registros municipales
al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE ZINGUERÍA –
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN DE GAS – PLOMERÍA” sito en Ruta Panamericana
N° 2458 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 802
EXPEDIENTE Nº: 5097-S-2005.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de febrero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN” sito
en Ituzaingó N° 96 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 803
EXPEDIENTE Nº: 13776-P-2015.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 739/2017.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 804
EXPEDIENTE Nº: 2890-D-1996.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “AGENCIA DE REMISES” sito en la
calle Los Paraísos N° 786/92 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose a nombre de Enrique Leonardo Ruiz, quien ejerce la titularidad desde el 29
de enero de 2016.-

FECHA: 12 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 805
EXPEDIENTE Nº: 6452-S-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de Miah Sahalam el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A
DOMICILIO” sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 14 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 12 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 806
EXPEDIENTE Nº: 4822-G-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Natalia Andrea González Babarro, el establecimiento
destinado al rubro “PAÑALERA Y ACCESORIOS DE BEBÉ”, ubicado en la calle
Antonio Saenz N° 2321 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 807
ANULADA

FECHA: 12 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 808
EXPEDIENTE Nº: 6654-C-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de CREW S.A. el establecimiento destinado al desarrollo
de actividades con el rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en Dardo Rocha N° 2524 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 12 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 809
EXPEDIENTE Nº: 13509-A-2014.MOTIVO: Modifica el Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 701/2016.-

FECHA: 12 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 810
EXPEDIENTE Nº: 4963-A-1962.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad a
nombre de Magdalena Adamo, operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA
DE BEBIDAS – COMESTIBLES ENVASADOS – FIAMBRERÍA – CARNICERÍA Y
VERDULERÍA (EN STANDS SEPARADOS POR MAMPARAS)” sito en la calle José
Ingenieros N° 2000 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, quien ejerce la
titularidad desde el 18 de junio de 2014.-

FECHA: 13 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 811
EXPEDIENTE Nº: 1323-C-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de CANTERAS CERRO NEGRO S.A. el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “OFICINAS” sito en Colectora
Panamericana N° 1804 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 812
EXPEDIENTE Nº: 3109-C-2018.MOTIVO: Habilitar a nombre de Francisco Catena el establecimiento destinado al
desarrollo del rubro “VENTA DE VINOS” en el local sito en la calle Ingeniero Marconi
N° 2789 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 13 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 813
EXPEDIENTE Nº: 6187-A-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Atanasios Carlos Gabriel el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “REPARACIÓN
ARTESANAL DE PARTES DE CARROCERÍA SIN PINTURA” sito en la Av. Sir
Alexander Fleming N° 2461 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO
FECHA: 24 de mayo de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 168
EXPEDIENTE Nº: 9577-I-2014.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 26 de marzo de 2018 al
vehículo Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: VOYAGE 1.6 GP; Año: 2013; dominio:
MOA036; Motor: CFZ990975, cuya titularidad ejerciera el Sr. Isaurralde Ángel Felix,
afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “G.H. PREMIUM
SERVICES” sita en Av. Bernabé Márquez N° 2947 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 183
EXPEDIENTE Nº: 6915-F-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Emanuel Alejandro Fariña a afectar el automotor Marca:
RENAULT; Modelo: DUSTER CONFORT PLUS 1.6 4X2 ABS; Año: 2013; Dominio:
NAE871; Motor: K4MA690Q203500, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la
agencia “VÍA PANAM” ubicada en Ruta Panamericana Acceso Norte N° 1833 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, dejando constancia que la vida útil del
vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2026.-

FECHA: 3 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 6735-M-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Ramón Abel Maceda a afectar el automotor Marca: FIAT;
Modelo: SIENA EL 1.4; Año: 2017; Dominio: AA970AO; Motor: 310A20112981042, al
servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “TWINS” ubicada en la calle Gervasio
Posadas N° 411 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, dejando constancia
que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2030.-

FECHA: 4 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 185
EXPEDIENTE Nº: 6437-E-1993 –Cuerpo 2.MOTIVO: Autorizar al Sr. Carlos Alberto Enterríos a seguir desarrollando actividades al
servicio de AUTOS AL INSTANTE, afectando el vehículo de su propiedad Marca:
VOLKSWAGEN; Modelo: SURAN 1.6 5D 212; Año: 2018; Dominio: AC485JD; Motor:
CWS051735, en la agencia “ALSINA” ubicada en la calle Alsina N° 26, Local 2 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, dejando constancia que la vida útil del
vehículo caduca el 31 de diciembre del año 2031.-
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FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 2274-A-2007 –Cuerpo 2.MOTIVO: Reconocer la autorización hasta el 31 de diciembre de 2017 otorgada a Jorge
Oscar Astudillo para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR utilizando a
tal efecto el vehículo habilitado N° 12 Marca: RENAULT; Modelo: TRAFIC; Año: 1995;
Dominio: APN690; Motor: 5539244 con capacidad para transportar doce (12) escolares
sentados con celadora.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 187
EXPEDIENTE Nº: 7208-P-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Mario Enrique Pucuhuayla Flores a afectar el automotor
Marca: CHEVROLET; Modelo: SPIN 1.8 N LT M/T; Año: 2018; Dominio: AC616BQ;
Motor: GFD010490, al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” en la agencia “EL
TRÉBOL” ubicada en la Av. Sucre N° 2751 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de
2031.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 188
EXPEDIENTE Nº: 7009-S-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Miguel Ángel Secchiari a afectar el automotor de su
propiedad Marca: CHEVROLET; Modelo: ONIX 1.4 N LT; Año: 2015; Dominio:
PDG360; Motor: BK5007498, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“TURISMO CINCO ESTRELLAS” ubicada en la Av. Libertador N° 18230 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, dejándose constancia que la vida útil del vehículo
caduca el 31 de diciembre de 2028.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 189
EXPEDIENTE Nº: 7152-L-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Héctor Oscar Lopez a afectar el automotor de su propiedad
Marca: FIAT; Modelo: SIENA (F4) EL 1.4 8V; Año: 2015; Dominio: PHD148; Motor:
310A20112608966, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “CATERINE”
ubicada en la calle Paraná N° 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2028.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 190
EXPEDIENTE Nº: 7495-S-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Víctor Antonio Spadoni a afectar el automotor de su
propiedad Marca: CHEVROLET; Modelo: SPIN 1.8 N LT M/T; Año: 2018; Dominio:
AC439AC; Motor GFD011359, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“VÍA PANAM S.R.L.” ubicada en la Ruta Panamericana Acceso Norte N° 1833 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, dejándose constancia que la vida útil del
vehículo caduca el 31 de diciembre de 2031.-
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FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 191
EXPEDIENTE Nº: 12059-G-2013.MOTIVO: Dar de baja a partir del 23 de noviembre de 2017 de los registros municipales
al vehículo Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: VOYAGE 1.6 GP; Año: 2013; Dominio:
MYO991; Motor: CFZM48885, afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la
agencia “MITRE IV” sita el Av. Santa Fe N° 2764 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, cuya titularidad ejerciera el Sr. Rubén Fernando Gomez.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 192
EXPEDIENTE Nº: 12837-CH-2016.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 4 de mayo de 2018 al Sr.
Marcelo Horacio CHAVES, junto al vehículo dado en comodato por contrato con la Sra.
Celia Alejandrina SANTILLAN, (titular 100% del automotor) Marca: VOLKSWAGEN;
Modelo: SURAN 1.6L 5D 814; Año: 2012; Dominio: LCU612; Motor: CFZ279281, que
fuere afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “TURISMO CINCO
ESTRELLAS” sita en la Av. Libertador N° 18228 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 193
EXPEDIENTE Nº: 1423-M-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 19 de abril de 2018 al Sr.
José Eugenio Morelli junto al vehículo de su propiedad Marca: FORD; Modelo: FIESTA
MAX 1.6 AMBIENTE PLUS MP3; Año: 2011; Dominio: KCN267; Motor:
R591C8210580, que fuere afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“EDISON” sita en la calle Edison N° 931 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 194
EXPEDIENTE Nº: 3250-C-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 19 de abril de 2018 al Sr.
Alfredo Eduardo CEBALLOS, junto al vehículo dado en comodato por contrato con el Sr.
Ricardo Ernesto ESPINDOLA (100% titular del automotor) Marca: RENAULT; Modelo:
SYMBOL AUTHENTIQUE 1.6 PACK I; Año: 2012; Dominio: LVZ365; Motor:
K4MA670Q025342, que fuere afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la
agencia “EDISON” sita en la calle Edison N° 931 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 195
EXPEDIENTE Nº: 454-S-2017.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 4 de mayo de 2018 al Sr.
Roberto Marcelo Salomone, junto al vehículo de su propiedad Marca: FIAT; Modelo:
PALIO (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 8V; Año: 2013; Dominio: MCA410; Motor:
327A0551099626, que fuere afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la
agencia “CATERINE” sita en la calle Paraná N° 3745 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 11 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 196
EXPEDIENTE Nº: 14242-O-1972 –Cuerpo 3.MOTIVO: Reconocer al solo efecto administrativo el cambio de titularidad operado en la
Licencia Municipal para Taxímetro correspondiente al habilitado N° 72 con Parada en
Estación Martínez, por fallecimiento de su titular, Sr. José Antonio Rodríguez.
Por el mismo acto administrativo se autorizó a la Sra. María Lia Rodríguez y al Sr. Juan
José Rodríguez Cassina, ambos titulares del 50% cada uno por resultar ser herederos
universales del Sr. Rodríguez, a afectar el habilitado N° 72 Marca: CHEVROLET;
Modelo: CORSA CLASSIC 4P SUPER 1.6 N; Año: 2006; Dominio: FOA047, Motor:
7H5062069, afectado al servicio de TAXÍMETRO dejando establecido que la vida útil
del vehículo vence el 31 de diciembre de 2021.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES

FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 96
Expediente Nro 8804-2009
Apruébense los planos de conforme a obra y regularización, del inmueble ubicado en la
calle Tte. Gral. Lonardi N° 2964, de Beccar, solicitado por José L. Pages y otra.FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 97
Expediente Nro 13020-17
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle San Isidro
Labrador N° 261, de Martínez, solicitado por Andy J. Zimmermann.FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 98
Expediente Nro 6534-16
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Capitán
Juan de
San Martín N° 583, de Boulogne, solicitado por Alfonso M. Lago y otra UF
Nº 22 – Polig 00-10 / 01-06.FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 99
Expediente Nro 1950-16
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Nuestras
Malvinas N° 190/92, de Boulogne, solicitado por María B. Yuste UF 1 y Andrés Ruiz
Surh y otra UF 2.FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 100
Expediente Nro 14727-16
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Alem N°
668, de San Isidro, solicitado por José L. Pages y otra.FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 101
Expediente Nro 8985-16
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Av.
Centenario N° 401 esquina Ituzaingo Nº 42, de San Isidro, solicitado por Oscar Bozzello
y otros UF 1 y Alejandro V. Bozzello UF 2.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 42
EXPEDIENTE Nº: 3172-P-2018.MOTIVO: No hacer lugar a la prescripción de la deuda generada en la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente a la cuenta corriente N°
331.526.-

FECHA: 10 de julio de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 43
EXPEDIENTE Nº: 49-C-2014/9730-A-2016.MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de prescripción de deuda correspondiente a la
Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de la cuenta corriente N° 320515.-

FECHA: 12 de julio de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 44
EXPEDIENTE Nº: 8411-I-2018.MOTIVO: Autorizar la determinación de los coeficientes de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 80° inciso I) Bases Imponibles Ítem 1a) del Capítulo IV de la Ordenanza Fiscal
Vigente.-
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RESOLUCIONES SG-SOP
OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 8 de febrero de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 10
Expediente Nro. 17148-T-2017.Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE
FIBRA ÓPTICA” en la calle Acassuso N° 357 entre Ituzaingo y 9 de Julio de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 64
Expediente Nro. 6756-B-2018.Autorizar a la empresa BfU de Argentina S.A. a realizar la obra “PERFORACIONES EN
LA VÍA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS
FREATÍMETROS PARA EL MONITOREO DE LAS AGUAS FREÁTICAS”, en la
intersección de la Avenida Centenario N° 1940 esquina José Ingenieros, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 65
Expediente Nro. 6752-B-2018.Autorizar a la empresa BfU de Argentina S.A. a realizar la obra “PERFORACIONES EN
LA VÍA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE SEIS (6)
NUEVOS FREATÍMETROS PARA EL MONITOREO DE LAS AGUAS FREÁTICAS”
en la intersección de la Colectora Panamericana Acceso Norte N° 1952 esquina calle
Maestro Granada, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 6 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 66
Expediente Nro. 7590-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra: “TENDIDO DE CUSMT –
MONTAJE DE CTS – INSTALACIÓN DE MEDIDOR T3 AUMENTO DE POTENCIA
– ENRIQUE ROSSE – DARDO ROCHA 3034” en las calles CATAMARCA entre Santo
Domingo y García Merou, GARCÍA MEROU entre Catamarca y Dardo Rocha, DARDO
ROCHA entre García Merou y Emilio Frers, EMILIO FRERS entre Dardo Rocha y Entre
Ríos, ENTRE RÍOS entre Emilio Frers y Cangallo de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 67
Expediente Nro. 347-T-2018.Modificar los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Resolución SG-SOP N° 2 de fecha 8 de
febrero de 2018.FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 68
Expediente Nro. 3670-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “MONTAJE DE 2 CTAS,
MONTAJE DE CSMT, RETIRO DE LAMT, TENDIDO DE LABT” en el CAMINO DE
LA RIBERA SOR CAMILA ROLÓN entre Del Barco Centenera y Roque Saenz Peña de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.259

FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 69
Expediente Nro. 6481-S-2018.Autorizar a la empresa LUIS FRANCO RUSSO Constructora Vial (subcontratada por la
Dirección Provincial de Hidráulica), a realizar la obra “DESAGÜES PLUVIALES EN
LA CUENCA CALLE PRESIDENTE QUINTANA” en el trayecto comprendido por la
calle PRESIDENTE QUINTANA entre Segundo Sombra y Montes Grandes, MONTES
GRANDES entre Presidente Quintana y vías del Tren de la Costa, siguiendo PARALELO
A LAS VÍAS DEL TREN DE LA COSTA entre Montes Grandes y Perú (hasta el
conducto existente Pavo – Gauto) en la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 70
Expediente Nro. 7588-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “SANEAMIENTO API –
TENDIDO DE CSMT” en las calles SARMIENTO entre Eduardo Costa y Albarellos y
ALBARELLOS entre Sarmiento y Aristóbulo del Valle de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 71
Expediente Nro. 3672-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “SANEAMIENTO API S.E.
SAN ISIDRO – CT 2031 – CT 2513” en la calle ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
entre Darragueira y Gascón, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 31 de mayo de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:390
EXPEDIENTE Nº: 6551-P-2018
MOTIVO: Limitar designación P. Mensualizado Marcos Fabián BASUALDO
FECHA: 31 de mayo de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:397
EXPEDIENTE Nº: 6279-P-2018
MOTIVO: Designar Planta Docente Gisele Verónica BRUTTEN y otros
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:489
EXPEDIENTE Nº: 7628-P-2018
MOTIVO: Reconocer inclusión en Art 16º inc d) apart 6 Leonardo M MORENO
FECHA:2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:490
EXPEDIENTE Nº:7630 -P-2018
MOTIVO: Modificar Jornada Laboral Luis A CÓRDOBA / Brian Ezequiel LÓPEZ
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:491
EXPEDIENTE Nº: 7636-P-2018
MOTIVO: Reconocer LE Deportiva SGS Cecilia DÍAZ
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:492
EXPEDIENTE Nº:8350 -P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Matías N CABALLERO
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:493
EXPEDIENTE Nº: 7635-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Kevin E BARRAZA / Carlos A ARÉVALO
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:494
EXPEDIENTE Nº: 8368-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Darío S VELASCO
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:495
EXPEDIENTE Nº: 271-P-2018
MOTIVO: Trasladar Ángeles y ROMERO URSI
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:496
EXPEDIENTE Nº:7644 -P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Ricardo J GARCÍA
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FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:497
EXPEDIENTE Nº: 7662-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Elizabeth S GRANCE y otros
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:498
EXPEDIENTE Nº: 272-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Gisela BORELLI
FECHA: 2 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:499
EXPEDIENTE Nº: 4324-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Noelia C OLINIK
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:500
EXPEDIENTE Nº: 8373-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Néstor O ANGRISANI
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:501
EXPEDIENTE Nº: 7631-P-2018
MOTIVO: Incluir en Art 13º párrafo 1º Blanca O LEDESMA / Carlos J PHILIPS
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:502
EXPEDIENTE Nº: 7632-P-2018
MOTIVO: Trasladar Víctor H ROSSODIVITA
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:503
EXPEDIENTE Nº: 8335-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Alan A GONZÁLEZ
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:504
EXPEDIENTE Nº: 8334-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Marcelo E DOMINGUEZ
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:505
EXPEDIENTE Nº: 8349-P-2018
MOTIVO: Incluir Art 18º párrafo 14 Ord 8966/17 Paula VIDELA y otros
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:506
EXPEDIENTE Nº: 8374-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Norma M PINTO
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:507
EXPEDIENTE Nº: 8376-P-2018
MOTIVO: Dejar s/ efecto RRHH Nº 436
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FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:508
EXPEDIENTE Nº: 8378-P-2018
MOTIVO: Trasladar Angélica J CORONEL
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:509
EXPEDIENTE Nº: 8384-P-2018
MOTIVO: Incluir Art 13º párrafo 1 Ord 8966/17 Kirsten V NYBORG ANDERSEN
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:510
EXPEDIENTE Nº: 8338-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Francisco J ADRIO
FECHA: 4 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:511
EXPEDIENTE Nº: 8391-P-2018
MOTIVO: Excluir del Art 16ºinc d) Ord 8966/17 Rocío S CAÑETE / Modif
funciones Alejandro M GABRIELLI / Incluir Art 16º inc d) apart 11 bis Camila N
CRICENTI VILLAROEL
FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:512
EXPEDIENTE Nº: 7258-P-2018
MOTIVO: Modif Retribución Personal Mens. Leonardo M GÓMEZ y otros
FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:513
EXPEDIENTE Nº: 7626 -P-2018
MOTIVO:Reconocer Inclusión en Art 13º párrafo 1º Ord 8966/17 Norberto H
MEDINA y otros
FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:514
EXPEDIENTE Nº: 15300-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Patricia E COSTAS / Laura F FRÍAS
FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 515
EXPEDIENTE Nº: 6334-P-2018
MOTIVO: Dejar s/ efecto LESGS Luciana J GABIATI
FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:516
EXPEDIENTE Nº: 8341-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Lucía A GHERARDI
FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:517
EXPEDIENTE Nº: 8339-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Karina M CORONEL
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FECHA: 5 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:518
EXPEDIENTE Nº: 8340-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Eleonora MICELOTTA
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:519
EXPEDIENTE Nº: 6182-P-2018
MOTIVO: Reconocer LSGS Elena B CATALANO / Cecilia DÍAZ
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:520
EXPEDIENTE Nº: 4106-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Nicolás I GOICOECHEA
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:521
EXPEDIENTE Nº: 8387-P-2018
MOTIVO: Incrementar Cantidad de Horas Fernando G DANA y otros
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:522
EXPEDIENTE Nº: 11469-P-2017
MOTIVO: Modificar Convenio Maria G SACKMANN
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:523
EXPEDIENTE Nº: 8342-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Liliana A DÍAZ
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:524
EXPEDIENTE Nº: 8725-P-2018
MOTIVO: Trasladar c/retroac Martín N TALOTTI
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:525
EXPEDIENTE Nº: 2022-P-2018
MOTIVO: Modificar Designación Mensualizado Pedro HASPERUE
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:526
EXPEDIENTE Nº: 8730-P-2018
MOTIVO: Reubicar c/retroac Silvia C CITTERO / Luciano TORRES TORANZO
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:527
EXPEDIENTE Nº: 8728-P-2018
MOTIVO: Asentar Destino c/retroac Leonardo A MEDINA y otros
FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:528
EXPEDIENTE Nº: 3401-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Liliana A BARRIA
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FECHA: 11 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:529
EXPEDIENTE Nº: 8735-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Facundo D LOPARDO
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:530
EXPEDIENTE Nº: 8762-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado c/anexo Israel J AGUILAR y otros
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:531
EXPEDIENTE Nº: 4322-P-2018
MOTIVO: Limit Mens Agustina GONZALEZ CHAVES / Desig Mens Rocío B
PELUSO
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:532
EXPEDIENTE Nº: 7654-P-2018
MOTIVO: Reconocer Lic. Esp.Deportiva Carolina A RIVERA
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:533
EXPEDIENTE Nº: 7278-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan de Jesús LUNA / Ana María SANDOBAL
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:534
EXPEDIENTE Nº: 7660-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariana Y ESCALADA / Natalia V DURÁN
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:535
EXPEDIENTE Nº: 8331-P-2018
MOTIVO: Reubicar Patricia A ÁGUILA
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:536
EXPEDIENTE Nº: 8737-P-2018
MOTIVO: Modificar Reribución Designación Mensualizado Diego F PENACINO
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:537
EXPEDIENTE Nº:8734 -P-2018
MOTIVO: Trasladar Claudia L DUFRECHOU
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:538
EXPEDIENTE Nº: -P-2018
MOTIVO: Incluir en Art 13º párrafo 1 Ord 8966/17 Jorge G DUPLAA
FECHA: 12 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:539
EXPEDIENTE Nº: 8729-P-2018
MOTIVO: Asentar Destino c/retroac Rocío M ZAPPELLI y otros
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FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:540
EXPEDIENTE Nº: 8332-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Macarena B BRONZUOLI
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:541
EXPEDIENTE Nº: 8348-P-2018
MOTIVO: Trasladar María P BAGLIANI
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:542
EXPEDIENTE Nº: 8333-P-2018
MOTIVO: Trasladar Roxana S M GUTIERREZ
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:543
EXPEDIENTE Nº:2632 -P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Laura M PALOMEQUE
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:544
EXPEDIENTE Nº: 7295-P-2018
MOTIVO: Designar Planta Docente María L ROLÓN y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:545
EXPEDIENTE Nº: 8726-P-2018
MOTIVO: Reubicar Facundo E SANTOS
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:546
EXPEDIENTE Nº: 8740-P-2018
MOTIVO:Excluir del Art 16º ap. 23 Ord 8966/17 Ramiro E
RODRIGUEZ/Guillermo J RIVERO
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:547
EXPEDIENTE Nº: 8739-P-2018
MOTIVO: Modificar Funciones y Categoría a Marcos E MORTENO MARTÍNEZ
y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:548
EXPEDIENTE Nº: 8766-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Luciana M HERNÁNDEZ y otros
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RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:378
EXPEDIENTE Nº: 7279-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Elisa M UCAÑAN RAMOS / Alejandra M
CONCA
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:379
EXPEDIENTE Nº: 6604-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Laila C CHACÓN y otros
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:380
EXPEDIENTE Nº: 8329-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Santiago RUMI y otros
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:381
EXPEDIENTE Nº: 5482-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariela B AGÜERO / Carlos GONZÁLEZ
CÁRDENAS
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:382
EXPEDIENTE Nº: 6603-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Sofía GONZÁLEZ ASTARLOA y otros
FECHA: 3 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:383
EXPEDIENTE Nº: 7646-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Gloria Y. M. MAMANI / Sandra C VEGA
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:384
EXPEDIENTE Nº: 8383-P-2018
MOTIVO: Conceder LESGS Noelia M DÍAZ / Olga C GODOY
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:385
EXPEDIENTE Nº: 6183-P-2018
MOTIVO: Conceder LESGS Juan M LINARES
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:386
EXPEDIENTE Nº: 8731-P-2018
MOTIVO: Asentar Destino Trabajo Valeria P COTARELO y otros
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FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:387
EXPEDIENTE Nº: 8346-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Nelson A BALBUENA SOTELO y otros
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 388
EXPEDIENTE Nº: 4848-P-2017
MOTIVO: Limitar Mensualizado Laura G BANDERA
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:389
EXPEDIENTE Nº:5469-P-2018
MOTIVO: Limitar c/retroac Prof Gº Asistente 24Hs Débora Y EGEA
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:390
EXPEDIENTE Nº: 8319-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Evelen N SABÁN y otros
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:391
EXPEDIENTE Nº: 8371-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia / Aprobar Convenio Ana María MARTINB
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:392
EXPEDIENTE Nº: 8369-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia / Aprobar Convenio Cristina S GRAZIANO
FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:393
EXPEDIENTE Nº: 8370-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia / Aprobar Convenio Graciela M GÓMEZ
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:394
EXPEDIENTE Nº: 8732-P-2018
MOTIVO: Modificar Retribución Karen N CAJES y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:395
EXPEDIENTE Nº: 8382-P-2018
MOTIVO: Modificar Día Guardia Lucrecia M MORENO y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:396
EXPEDIENTE Nº: 8381-P-2018
MOTIVO: Modificar Retribución Carlos A CONTEMPONI y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:397
EXPEDIENTE Nº: 8330-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Adelina S BELLOCCHIO
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FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 8375-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia María MAGLIO
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:399
EXPEDIENTE Nº: 8377-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado c/ retroac. Bárbara L GIL
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:400
EXPEDIENTE Nº: -4326-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Cármen L GASPAR BELLIDO
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:401
EXPEDIENTE Nº: 8328-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado María E RODRIGUEZ CAMPOS y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:402
EXPEDIENTE Nº: 4524-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Camila F BAEZ ZAVALA
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:403
EXPEDIENTE Nº: 2691-P-2018
MOTIVO: Designar Planta Temporaria Profesores SSP Mónica S GARDEY y otros
FECHA: 13 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 5009-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Guadalupe D QUIROGA
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