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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 8310-P-2015.Expte. Nº 8310-S-2015 Alcance I.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2015.PROMULGADA POR DTO Nº 2662
Del 1º de setiembre de 2015.
Al Señor Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 19 de agosto de 2015, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8841, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8841
CONVALIDACIONES
Donación del Sr. Gustavo Amadeo Pueyrredón

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo, mediante el Decreto N° 2166, de fecha 21 de julio de 2015, por el cual fue aceptada la donación efectuada por
el Sr. Gustavo Amadeo Pueyrredón, consistente en un retrato de Prilidiano Pueyrredón, con
destino al Museo Histórico Municipal “Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón”.-

ARTICULO 2º.- Explicítese en nota complementaria el agradecimiento de la Comuna por
tan loable gesto.-

ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b

GABRIEL F. ESTORONI

CARLOS A. CASTELLANO

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 3479-C-2015.-

SAN ISIDRO, 20 de agosto de 2015.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2661
Del 1º de setiembre de 2015.
Al Señor Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su UNDECIMA
REUNION – DECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 19 de agosto de 2015, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8842, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8842
LEGITIMO ABONO
FC GROUP
ARTICULO 1º.- Reconócese de legítimo abono a la empresa FC GROUP de Francisco
Cuppari, la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL ($ 33.000,00.-), por la reparación del
patrullero móvil N° 32, dominio GVT 171, perteneciente a la Dirección de Cuidado Comunitario, Orden de Compra N° 1909.ARTICULO 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.ARTICULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

GABRIEL F. ESTORONI

CARLOS A. CASTELLANO

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 12094-S-2015.-

SAN ISIDRO, 03 de septiembre de 2015.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2746
Del 1º de setiembre de 2015.
Al Señor Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODECIMA
REUNION – UNDECIMA SESION ORDINARIA, de fecha 02 de septiembre de 2015, ha
sancionado sobre tablas la ORDENANZA Nº 8843, cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8843
CONVALIDACIONES
Decreto Nº 2653

ARTICULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
Nº 2653 de fecha 27 de agosto de 2015.-

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

GABRIEL F. ESTORONI

Dr. ANDRES G. ROLON

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Vicepresidente 1º
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. n° 6935-M-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2656
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE el artículo 2° de la Ordenanza n° 8674, declaró de utilidad pública y pago obligatorio para los propietarios de los inmuebles frentistas
por la ejecución de la repavimentación y ensanche de la obra realizada en la Avenida Fondo
de la Legua entre las calles Thames y Colectora Panamericana de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido;
QUE la mencionada norma dispone que, “las
desgravaciones serán tratadas en los términos del artículo 6°, alcanzando sólo a los intereses
de financiación o accesorios por mora únicamente, y en ningún caso al monto de la obra”;
QUE, el artículo 8° de dicha normativa fija los
accesorios por mora;
QUE la propietaria del inmueble ubicado en
Fondo de la Legua n° 1065, solicita se haga uso de esta facultad, en base a las dificultades
que viene atravesando el sector dedicado a profesionales de la salud (se trata de consultorios
odontológicos), en razón que la mayoría de los ingresos dependen del pago de las obras sociales;
QUE acorde con este pedido, solicita un plan de
pago en veinticuatro (24) cuotas para regularizar el importe reclamado, sin considerar los
recargos por mora dados de alta a partir del 1° de junio del corriente año, finalizando el período de gracia otorgado para cancelar sólo la deuda origen;
QUE habiéndose iniciado el presente con anterioridad a esa fecha, se estima procedente acceder a la exención del pago de los accesorios
por mora;
QUE el artículo 6° de la Ordenanza n° 8674 faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido, por lo que promueve el dictado del
acto administrativo pertinente;
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Ref.: Expte. n° 6935-M-2015.-

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los recargos por mora, correspondientes a la obra de
************* Ensanche y Repavimentación de la Avenida Fondo de la Legua entre Thames y Colectora Panamericana de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, que se
han generado en la Cuenta Corriente n° 522.249.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, de no cumplir en término con el plan de facilidades
************* suscripto a resultas del presente, de hasta veinticuatro (24) cuotas, perderá
los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos su accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3ro.- Tomen conocimiento del presente acto administrativo la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias y el Departamento de Obras de Infraestructura.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta

8

Ref.: Expte. N° 7921-P-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2657
VISTO el pedido obrante en autos, en orden a la
eximición de accesorios en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recae sobre el inmueble individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 620.377;
y
Considerando:
QUE el solicitante expresa que, desde que adquirió la propiedad le fue imposible cumplir con el pago de la tasa municipal, como sí tampoco
pudo realizar la escritura por distintas cuestiones;
QUE es titular del fondo de comercio de una inmobiliaria, que sufre la crisis que afecta a este rubro hace algunos años;
QUE pudo adquirir el inmueble del que se trata
en autos, haciéndose cargo de la deuda que el mismo poseía, no solamente con esta Comuna,
sino por impuestos provinciales y de servicios, la mayoría cortados por falta de pago;
QUE con esfuerzo, hace ya un año abona las
cuotas al día;
QUE habiendo reunido una suma de dinero, ha
podido satisfacer el importe origen de la deuda;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios por mora, generados en la deuda
************* de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
1992/5A a 2014/2B inclusive, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante la
Cuenta Corriente N° 620.377.-
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Ref.: Expte. N° 7921-P-2015.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. n° 4537-M-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2658
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE la solicitud realizada a fojas 4 por la hija
del titular de la vivienda ubicada en la calle Neuquén n° 534 de la Ciudad de San Isidro, referente a la exención del pago de los accesorios por mora, generados en la deuda por Obra de
Desagüe Cloacal;
QUE el pedido de incorporación al sistema municipal fue efectuado descontando la posibilidad que su situación particular fuera tenida en
cuenta al momento de reclamar el pago de la mencionada obra;
QUE expresa la Sra. Muñoz, que su padre tiene
90 años, reside solo en la propiedad y cobra una jubilación mínima;
QUE ella se hará cargo de la deuda, cancelando
con esfuerzo el importe origen a resultas del presente, entendiendo que, al propietario le resultaría de imposible cumplimiento la suscripción de un plan de pago, en tanto los ingresos
satisfacen únicamente las necesidades básicas;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios por mora generados en la deuda por la
************** obra de Desagüe Cloacal, que afecta el frente de la propiedad sobre la calle Neuquén n° 534 de la Ciudad de San Isidro, Nomenclatura Catastral: Circ. II, Sec. B,
Manz. 108, Parc. 8, Cuenta Corriente n° 221.294.-

ARTICULO 2°.- Dase conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias y al Departamento de Obras de Infraestructura.-
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Ref.: Expte. n° 4537-M-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 8106-R-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2659
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la
solicitud de exención sobre la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicio Generales, que recae sobre el inmueble ubicado en Luis María Campos n° 2744 de la Ciudad de
Boulogne, individualizado mediante Cuenta Corriente N° 611.704; y
Considerando:
QUE el solicitante de fojas 1 expresa que es titular de la cuenta antes citada;
QUE habita en el inmueble con su esposa jubilada con haber mínimo;
QUE el Sr. Roldán realiza trabajos temporarios y
se trata de una familia con bajos ingresos, los que resultan suficientes para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE por expte. 14432/2012, se dictó el Decreto
n° 865/2012, en el cual se eximió el pago de los accesorios de la deuda y se autorizó un plan
de pago en hasta treinta y seis (36) cuotas, resultando incomparecente;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, que, si bien se trató de un
hecho ajeno a su responsabilidad, esta administración no quiere desatender pedidos como el
de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios por mora, generados en la deuda
************* de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período
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Ref.: Expte. N° 8106-R-2015.-

1996/3A hasta 2014/5A inclusive, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante la
Cuenta Corriente N° 611.704, sito en Luis María Campos n° 2744 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2º.- Déjase establecido que, ante la falta de cumplimiento en término del plan
************* de veinticuatro (24) cuotas suscripto a resultas del presente expediente, provocará la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose las deudas con todos sus accesorios a la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.-

ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 002-HCD-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2660
VISTO lo actuado en el presente expediente n°
002-HCD-2015, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza n° 8840, con fecha 19 de agosto de 2015, mediante la
cual se implantó el Sistema de “Estacionamiento Restringido con Permiso Municipal”, en la
calle Tres Sargentos, entre Libertad y Entre Ríos de la Ciudad de Martínez; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:

ARTICULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************** 8840 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de
agosto de 2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 3479-C-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2661
VISTO lo actuado en el presente expediente n°
3479-C-2015, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza n° 8842, con fecha 19 de agosto de 2015, mediante la cual se
reconoce de legítimo abono a la empresa FC GROUP de Francisco Cuppari, la suma
de $ 33.000, por la reparación del patrullero móvil n° 32, dominio GVT 171, perteneciente a
la Dirección de Cuidado Comunitario, Orden de Compra n° 1909; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:

ARTICULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************** 8842 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de
agosto de 2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 8310-P-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2662
VISTO lo actuado en el presente expediente n°
8310-P-2015, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza n° 8841, con fecha 19 de agosto de 2015, mediante la cual se
Convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto n° 2166 de fecha 21
de julio de 2015, por el que fue aceptada la donación efectuada por el Sr. Gustavo Amadeo
Pueyrredón, consistente en un retrato de Prilidiano Pueyrredon, con destino al Museo Histórico Municipal “Brigadier General Juan Martín de Pueyrredon”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:

ARTICULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************** 8841 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 19 de
agosto de 2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 8047-J-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2663
VISTO el presente expediente relacionado con la
liberación al adquirente en subasta judicial, Sr. Horacio Roberto Salamanco, surgido de la
deuda por tasas y contribuciones municipales hasta el día 19 de noviembre de 2013, fecha de
toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Monseñor Calcagno n° 644 de la
Ciudad de Boulogne, Nomenclatura Catastral: Circ. VI, Sec. F, Manz. 42, Parc. 2e, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. N° 660.558; y
Considerando:
QUE respecto a las deudas municipales existentes con anterioridad a la fecha de toma de posesión, se persiguen por los certificados incoados a tal efecto, debiendo volver los actuados a la Dirección General de Rentas una vez emitido el acto proyectado, para cumplir lo dispuesto en el mismo;
QUE en autos se dispuso la liberación del pago
de las deudas al comprador en subasta hasta la fecha de toma de posesión;
QUE según lo expuesto por la Asesoría Legal
Municipal en los presentes actuados, corresponde dar cumplimiento a lo ordenado, por lo
que procede el dictado del acto administrativo pertinente;
QUE, no corresponde incluir en la liberación la
afectación correspondiente a la obra de Desagüe Cloacal, por tratarse de una deuda con la
empresa constructora Aleste S.A. n° de expte. 2207-2011, domiciliada en Von Wernicke n°
3100, Oficina 4 de la localidad de Acassuso, Tel. 4700-8788, ante quien, en su caso deberá
presentarse la solicitud;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:

ARTICULO 1°.- Libérese al adquirente en subasta

judicial, Sr. Horacio Roberto

************** Salamanco, surgido de la deuda por tasas y contribuciones municipales
hasta el día 19 de noviembre de 2013, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Monseñor Calcagno n° 644 de la Ciudad de Boulogne, Nomenclatura Catastral: Circ. VI, Sec. F, Manz. 42, Parc. 2e, jurisdicción de este Partido, Cta. Cte. N° 660.558.-
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Ref.: Expte. N° 8047-J-2015.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, no corresponde incluir en la liberación la
************** afectación correspondiente a la obra de Desagüe Cloacal, por tratarse de
una deuda con la empresa constructora Aleste S.A. n° de expte. 2207-2011, domiciliada en
Von Wernicke n° 3100, Oficina 4 de la localidad de Acassuso, Tel. 4700-8788, ante quien,
en su caso deberá presentarse la solicitud.-

ARTICULO 3ro.- Gírense los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para la
************** prosecución del trámite.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. n° 3294-C-2014 – Cuerpos 1 y 2.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2664
VISTO la propuesta presentada por la empresa

CYCSA legitimada por la firma Edenor S.A., según consta en el expediente n° 2149/2014,
referente a la solicitud de permiso de instalación y puesta en funcionamiento de WICAPs,
todo ello en cumplimiento de lo requerido en el Decreto n° 387/2014, el cual obra adjunto en
el presente expediente, respecto de la instalación de siete (7) WICAPs distribuidos en el Partido según constancias de fojas 456 y 493, sobre postes de hormigón ya instalados por la
empresa CYCSA; y
Considerando:
QUE los postes de hormigón reemplazarán a los
de madera, para distribuir la red de energía eléctrica correspondiente a Edenor S.A, dando
más estabilidad al tendido;
QUE en cuanto a la propuesta presentada, los
postes con sus respectivas antenas se encontrarán a una altura de 14 metros desde el nivel del
suelo, sobre las veredas y estratégicamente ubicadas para no molestar el paso ni la visual a
los vecinos, ni cambiar la tipología edilicia;
QUE las zonas y ubicaciones donde se emplazarán las estructuras, han sido verificadas por personal técnico de la Comuna;
QUE, este proyecto de WICAPs presentado por
CYCSA pertenece a la empresa AMX Argentina S.A (Claro);
QUE, se ha tenido en cuenta que los ejemplares
arbóreos del Partido poseen alturas mayores a los 10 metros en la mayoría de los casos;
QUE en atención al reducido impacto visual que
generan los dispositivos propuestos, constituyen una alternativa válida respecto de los sitios
tradicionales (torres, mástiles, etc.), para aquellas zonas que reconocen baja altura edilicia
(zonas residenciales, comerciales e industriales de baja altura de edificación), sorteando las
limitaciones que pudiesen presentar las reglas de zonificación del Código de Ordenamiento
Urbano en vigencia;
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Ref.: Expte. n° 3294-C-2014 – Cuerpo 2.-

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1º.- Otórgase a la empresa CYCSA el “Certificado de Prefactibilidad de
************** Localización”, conforme a lo establecido en la Resolución n° 87/2013 del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible –OPDS- (ex Secretaría de Política Ambiental), como así también el permiso de instalación y puesta en funcionamiento de WICAPs, según proyecto presentado precedentemente en el expediente n° 2149/2014, quedando supeditada la autorización a que la empresa CYCSA realice las mediciones de radiaciones no ionizantes en conjunto con la operadora, realizando un informe que se enviará al
OPDS, con copia al Municipio, para la obtención del permiso definitivo.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, en caso que el Organismo Provincial para el
************** Desarrollo Sostenible deniegue el permiso definitivo en alguno de los
WICAPs, la empresa CYCSA se compromete de manera inmediata a su desmantelamiento.-

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

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. n° 3294-C-2014 – Cuerpos 0 y 2.-

CERTIFICADO DE
PREFACTIBILIDAD DE LOCALIZACION

***** CERTIFICO que, por Decreto n°

2664 dictado en el día de la fecha, obrante a fojas

559/560 del expte. n° 3294-C-2014 – Cuerpos 0 y 2, se otorgó a la empresa CYCSA el “Certificado de Prefactibilidad de Localización”, conforme a lo establecido en la Resolución n°
87/2013 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible –OPDS- (ex Secretaría de
Política Ambiental), como así también el permiso de instalación y puesta en funcionamiento
de WICAPs, según proyecto presentado precedentemente en el expediente n° 2149/2014,
quedando supeditada la autorización a que la empresa CYCSA realice las mediciones de radiaciones no ionizantes en conjunto con la operadora, realizando un informe que se enviará
al OPDS, con copia al Municipio, para la obtención del permiso definitivo.*****
***** Déjase establecido que, en caso que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible deniegue el permiso definitivo en alguno de los WICAPs, la empresa CYCSA se
compromete de manera inmediata a su desmantelamiento.*****

*** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 1 de setiembre de 2015.***
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref.: Expte. n° 2273-C-2014.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2665

VISTO la propuesta presentada por la empresa
CYCSA legitimada por la firma Edenor S.A., según consta en el expediente n° 2149-2014,
referente a la solicitud de permiso de instalación y puesta en funcionamiento de WICAPs,
todo ello en cumplimiento de lo requerido en el Decreto n° 387/2014, el cual obra adjunto en
el presente expediente, respecto de la instalación de ocho (8) WICAPs distribuidos en el Partido según constancia de fojas 351 y 392, sobre postes de hormigón ya instalados por la empresa CYCSA; y
Considerando:
QUE los postes de hormigón reemplazarán a los
de madera, para distribuir la red de energía eléctrica correspondiente a Edenor S.A, dando
más estabilidad al tendido;
QUE en cuanto a la propuesta presentada, los
postes con sus respectivas antenas se encontrarán a una altura de 14 metros desde el nivel del
suelo, sobre las veredas y estratégicamente ubicadas para no molestar el paso ni la visual a
los vecinos, ni cambiar la tipología edilicia;
QUE las zonas y ubicaciones donde se emplazarán las estructuras, han sido verificadas por personal técnico de la Comuna;
QUE, este proyecto de WICAPs presentado pertenece a la empresa Telefónica Móviles Argentina S.A (MOVISTAR);
QUE, se han tenido en cuenta que los ejemplares
arbóreos del Partido poseen alturas mayores a los 10 metros en la mayoría de los casos;
QUE en atención al reducido impacto visual que
generan los dispositivos propuestos, constituyen una alternativa válida respecto de los sitios
tradicionales (torres, mástiles, etc.), para aquellas zonas que reconocen baja altura edilicia
(zonas residenciales, comerciales e industriales de baja altura de edificación), sorteando las
limitaciones que pudiesen presentas las reglas de zonificación del Código de Ordenamiento
Urbano en vigencia;
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Ref.: Expte. n° 2273-C-2014.-

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1º.- Otórgase a la empresa CYCSA el “Certificado de Prefactibilidad de
************** Localización”, conforme a lo establecido en la Resolución n° 87/2013 del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible –OPDS- (ex Secretaría de Política Ambiental), como así también el permiso de instalación y puesta en funcionamiento de WICAPs, según proyecto presentado precedentemente en el expediente n° 2149/2014, quedando supeditada la autorización a que la empresa CYCSA realice las mediciones de radiaciones no ionizantes en conjunto con la operadora, realizando un informe que se enviará al organismo antes mencionado, con copia al Municipio, para la obtención del permiso definitivo.ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, en caso que el Organismo Provincial para el
************** Desarrollo Sostenible deniegue el permiso definitivo en alguno de los
WICAPs, la empresa CYCSA se compromete de manera inmediata a su desmantelamiento.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. n° 2273-C-2014.-

CERTIFICADO DE
PREFACTIBILIDAD DE LOCALIZACION

***** CERTIFICO que, por Decreto n°

2665 dictado en el día de la fecha, obrante a fojas

450/451 del expte. n° 2273-C-2014, se otorgó a la empresa CYCSA el “Certificado de Prefactibilidad de Localización”, conforme a lo establecido en la Resolución n° 87/2013 del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible –OPDS- (ex Secretaría de Política Ambiental), como así también el permiso de instalación y puesta en funcionamiento de WICAPs, según proyecto presentado precedentemente en el expediente n° 2149/2014, quedando supeditada la autorización a que la empresa CYCSA realice las mediciones de radiaciones no ionizantes en conjunto con la operadora, realizando un informe que se enviará al organismo antes mencionado, con copia al Municipio, para la obtención del permiso definitivo.*****
***** Déjase establecido que, en caso que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible deniegue el permiso definitivo en alguno de los WICAPs, la empresa CYCSA se
compromete de manera inmediata a su desmantelamiento.*****

*** EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha 1 de setiembre de 2015.***

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref.: Expte. N° 7967-F-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2666
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios por mora, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble ubicado en Camino
Real Morón a San Fernando – (Avenida Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia) n° 32
de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.773; y
Considerando:
QUE, la peticionante de fojas 1 es hija de los
titulares fallecidos;
QUE habita en el inmueble con su esposo, ambos
jubilados con haberes mínimos, tratándose de una familia con bajos ingresos, los que resultan suficientes sólo para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, que, si bien se trató de un
hecho ajeno a su responsabilidad, esta administración no quiere desatender pedidos como el
de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios por mora, correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble
ubicado en Camino Real Morón a San Fernando – (Avenida Intendente Mauricio Antonio
Scatamacchia) n° 32 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.773, período
1991/6B hasta 2015/3A, inclusive.-
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Ref.: Expte. N° 7967-F-2015.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, ante la falta de cumplimiento en término del plan
************* de veinticuatro (24) cuotas suscripto a resultas del presente expediente,
provocará la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose las deudas con todos sus
accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 7901-L-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2667
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios por mora, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble ubicado en Junín n°
1791 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 612.012; y
Considerando:
QUE, la peticionante de fojas 1 es la esposa del
titular según nuestros registros, habitando la propiedad con su hijo y su nieta;
QUE se trata de una familia con bajos ingresos,
los que resultan suficientes para satisfacer sólo las necesidades básicas del hogar;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, que, si bien se trató de un
hecho ajeno a su responsabilidad, esta administración no quiere desatender pedidos como el
de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta :
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios por mora, correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble
ubicado en Junín n° 1791 de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 612.012, período
2008/4B hasta 2015/3A, inclusive.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que, ante la falta de cumplimiento en término del plan
************* de siete (7) cuotas suscripto a resultas del presente expediente, provocará
la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.-
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Ref.: Expte. N° 7901-L-2015.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 6882-P-2014.-

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2668

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Bernardo de Yrigoyen nº 2390, de
la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 610.381; y
Considerando:
QUE la peticionante de fojas uno, habita el inmueble con su hija y nieto discapacitado;
QUE es jubilada con un haber mínimo, por lo
que los ingresos familiares resultan suficientes sólo para satisfacer las necesidades básicas,
razón por la cual, es su voluntad regularizar su situación fiscal, pero no puede hacerlo de otra
forma que la requerida;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, produciéndose daños y
pérdidas sobre bienes personales y que, si bien se trató de un hecho natural que no verifica
culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de
adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades
QUE por lo expuesto corresponde autorizar a la
interesada un plan de pago de hasta veinticuatro (24) cuotas, dejando constancia que, de no
suscribir el convenio de pago dentro de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el
mismo en término, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus
accesorios a la fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
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Ref.: Expte. Nro. 6882-P-2014.-

//…

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda de la Tasa
************* por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble ubicado en Bernardo de Irigoyen nº 2399, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, por el período 1997/4A hasta 2014/2A inclusive, Cuenta Corriente Nro.
610.381.-

ARTICULO 2°.- Autorízase al interesado un plan de pago de hasta veinticuatro (24) cuotas,
************* dejando constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los
diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 12133-S-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2669
VISTO los presentes actuados, en relación al
estado del expediente N° 7360-2014, caratulado “Actualización de Crédito”, iniciado por
EMACO S.A.; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo expresado por la Secretaría
General de Gobierno y Administración, luego de una exhaustiva búsqueda realizada en dicha área, no se ha podido localizar el expediente en cuestión;
QUE habiéndose constatado el extravío, y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 131° de la Ordenanza General 267, corresponde ordenar la reconstrucción de los actuados;
QUE, en virtud de ello, es necesaria la intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando precedente,
a incorporar las copias de escritos y documentación que aporte el interesado, haciéndose
constar el trámite registrado; se reproducirán los informes, dictámenes y vistas legales y si
hubo resolución se glosará copia auténtica de la misma, que será notificada;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1°.- Por conducto de Mesa General de Entradas, dispónese la reconstrucción
************* del expediente extraviado N° 7360-2014.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 7502-C-2014.-

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2670

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Tomás de Anchorena nº 2410, de
la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 613.984; y

Considerando:

QUE la presentante a fojas 1 es poseedora a título de dueña, según boleto de compraventa obrante en autos;
QUE manifiesta ser empleada de maestranza y
habita el inmueble con su madre e hija, siendo una familia de bajos recursos, los que resultan
suficientes para satisfacer sus necesidades básicas;
QUE por lo expuesto, expresa su voluntad de regularizar su situación fiscal, pero no puede hacerlo en la forma requerida, por lo que procedió a suscribir, a resultas del presente, un convenio de pago de hasta treinta y seis (36) cuotas;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, produciéndose daños y
pérdidas sobre bienes personales y que, si bien se trató de un hecho natural que no verifica
culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de
adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del
acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
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Ref.: Expte. Nro. 7503-C-2014.-

/…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
que recaen sobre el inmueble ubicado en Tomás de Anchorena nº 2410, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 1998/5B hasta 2015/3A inclusive,
Cuenta Corriente Nro. 613.984.-

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que la falta de cumplimiento en término del plan de
************ treinta y seis (36) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará
la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.-

ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-

ARTICULO 4°.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 8012-M-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2671

VISTO el pedido de prescripción referido a la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, efectuado a foja 1; y
Considerando:
QUE se han confeccionado los correspondientes
certificados de deuda para su reclamo por vía de apremio;
QUE la Asesoría Legal informa a fojas 20, el estado de los juicios iniciados y aclara que, en virtud a la fecha en que fueron presentados los
mismos en sede judicial, puede hacerse lugar parcialmente a la prescripción solicitada;
QUE el Articulo 6° - Inciso. C) del Decreto N°
1583/2004 autoriza al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Dése de baja las cuotas adeudadas del periodo 1999/4A hasta 2000/5B
*************** inclusive de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, en
la cuenta corriente N° 560.629, El importe se halla incurso en el decreto N° 2413/2013 (bajo
monto).ARTICULO 2º.- Intímese la regularización del resto de los períodos adeudados en la
*************** mencionada cuenta corriente.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento./..
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Ref. Expte. Nº 8012-M-2015.-

/..

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 7155-Z-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2672

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que recaen sobre el inmueble ubicado en la calle Olazabal N°
2332, de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.076; y
Considerando:
QUE el peticionante manifiesta habitar el inmueble con su esposa y su hijo de cuatro años;
QUE actualmente carece de estabilidad laboral,
por lo cual sólo realiza trabajos temporarios;
QUE se trata de una familia con bajos ingresos, los que resultan suficientes sólo para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE, asimismo corresponde autorizar un plan de
pago de hasta doce (12) cuotas, dejando constancia que, de no cumplir con el mismo en
término, perderá los beneficios otorgado, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a
la fecha de pago;
QUE por expediente 8910/2008 (decreto N°
458/2008), se eximió el pago de los accesorios de la deuda y autorizo plan en hasta 60
cuotas, que no pudo cumplir en ese momento por estar abonando la deuda por la adquisición
del terreno, manifestando que actualmente dará prioridad a la regularización de la deuda
municipal;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, que si bien se trató de
hechos ajenos a su resposabilidad, esta administración no quiere desatender pedidos como
los de autos de quienes desean permanecer en el sistema tratando de adaptar sus exigencias a
sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
/…
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//..
el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por
************** Alumbrado y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble ubicado
en la calle Olazabal N° 2332, de la Ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente N° 611.076 período 1999/05B hasta 2015/3A inclusive.ARTICULO 2°.- Autorízase un plan de pago de hasta doce (12) cuotas, dejando
************** constancia que, de no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 10148-M-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2673

VISTO el pedido obrante en autos a fojas 1, por
la el titular de la cuenta el Sr. Claudio Damián MARIÑAS, respecto del otorgamiento de un
convenio de plan de pago de 60 cuotas, para regularizar la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, en la Cuenta Corriente Nº 741.432; y
Considerando:
QUE el que suscribe, es el titular del inmueble
manifiesta que la deuda de la propiedad se generó debido a los bajos ingresos de su negocio,
que con los mismos debía cubrir las necesidades básicas de su hogar;
QUE el Articulo 6° - Inciso. C) del Decreto N°
1583/2004 autoriza al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
QUE en virtud de lo expuesto, la Secretaría General de Gobierno y Administración, estima pertinente acceder a lo peticionado, autorizando
un plan de sesenta (60) cuotas, a efecto de regularizar la situación fiscal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Autorízase a la Sr. Claudio Damián MARIÑAS a suscribir un convenio
************** de pago en hasta sesenta (60) cuotas, a efecto de regularizar la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre la
cuenta corriente N° 741.432, periodo 2011/4A hasta 2015/4B inclusive.ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento./..
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/..

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 10138-M-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2674

VISTO el pedido obrante en autos a fojas 1, por
la Sr. Héctor Alberto MONTENEGRO (hijo de la titular fallecida), respecto del otorgamiento de un convenio de plan de pago de 60 cuotas, para regularizar la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, en la Cuenta Corriente Nº 551.271; y
Considerando:
QUE el solicitante es hijo de la titular fallecida;
QUE los ingresos de su hogar provienen de la
pre - jubilación que percibe de la empresa en la que trabajaba;
QUE el Articulo 6° - Inciso. C) del Decreto N°
1583/2004 autoriza al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido;
QUE en virtud de lo expuesto, la Secretaría General de Gobierno y Administración, estima pertinente acceder a lo peticionado, autorizando
un plan de sesenta (60) cuotas, a efecto de regularizar la situación fiscal;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Autorízase a la Sr. Héctor Alberto MONTENEGRO (hijo de la titular
************** fallecida) a suscribir un convenio de pago en hasta sesenta (60) cuotas, a
efecto de regularizar la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre la cuenta corriente N° 551.271, periodo 2010/4Ap hasta
2015/4B inclusive.ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento./..
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/..

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 12296 D-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2675
VISTO las tareas de compaginación del Boletín

Oficial y de encuadernación de las Resoluciones SG-SIRU y T., que periódicamente realiza
la Dirección General de Despacho y Legislación; y
Considerando:
QUE a raíz de la misma se ha detectado la inexistencia del número 495, de fecha 14 de julio del año en curso, que nunca llegó a proyectarse;
QUE obviamente esta circunstancia se debió
única y exclusivamente a una omisión sin que ello implique nada más que un fortuito error
humano sin consecuencias de mayor naturaleza y perfectamente subsanable mediante su
anulación;
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1°.- Anúlase de la registración del Libro de Resoluciones SG-SIRU y T.,
************

correspondiente al año 2015, el número 495, de fecha 14 de julio, por in-

existente.ARTICULO 2°.- Por conducto de la Dirección General de Despacho y Legislación,
*************

procédase a insertar copia del presente en el lugar correspondiente al

número cuya anulación se dispone.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte Nº 11437-U-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2676
VISTO la nota presentada en autos por la Universidad de San Isidro Dr. Plácido Marín: y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de interés municipal la Diplomatura “Promotores de la Paz en las relaciones internacionales” que
se desarrollara entre los meses de Septiembre a Diciembre en la citada institución;
QUE el Secretario General de Gobierno y Administración, a fojas 3, sugiere dar curso a lo peticionado, por lo que procede el dictado del
acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal la Diplomatura “Promotores de la
************** Paz en las relaciones internacionales” que se desarrollara entre los meses
de Septiembre a Diciembre en la citada institución.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11136-C-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2677
VISTO la nota presentada en autos por el Colegio Santa Inés: y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de interés municipal el evento cultural “19º Festival de Coros del Colegio Santa Inés” que se desarrollara el 13 de Noviembre de 2015, a las 20.00 horas, en el Club Atlético San Isidro, en
caso de fuerza mayor (lluvia), dicho evento se realizaría el 20 de noviembre de 2015;
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad, a fojas 2, sugiere dar curso a lo peticionado, por lo que procede
el dictado del acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- DECLARASE de Interés Municipal el evento Cultural “19º Festival de
************* Coros del Colegio Santa Inés” a realizarse el día 13 de noviembre del corriente año a las 20.00 horas, en el Club Atlético San Isidro, en caso de fuerza mayor (lluvia), dicho evento se realizaría el 20 de noviembre de 2015.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 7120-G-2015

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2678
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Olazábal 2112 de la ciudad
de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.123; y
Considerando:
QUE, la peticionante de autos habita en el inmueble con sus hijos y nietas;
QUE, es jubilada y se trata de una familia con
bajos ingresos, los que principalmente provienen de su jubilación mínima y las “changas”
que realizan sus hijos;
QUE, ocupan la propiedad desde hace más de sesenta (60) años iniciando el trámite de escrituración bajo el régimen de la Ley 24.374;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones; que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Olazábal Nº 2112 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 1990/6A hasta 2015/3B inclusive, cuenta corriente Nº 611.123.-
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ARTICULO 2º.-

Déjase constancia que de no cumplir en término con el plan de

************** veinticuatro (24) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará
la pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8080-G-2015

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2679

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Asamblea 1866 de la ciudad
de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.969; y
Considerando:
QUE, la peticionante de autos es hija del titular y
realiza trabajos temporarios;
QUE, habita en el inmueble con sus padres jubilados con el haber mínimo;
QUE, se trata de una familia con bajos recursos,
los que resultan suficientes solo para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, corresponde otorgar al interesado un plan
de facilidades de hasta seis (6) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir el convenio
de pago dentro de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término,
perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha
de pago;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
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POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Asamblea Nº 1866, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, por el período 2001/5B hasta 2014/5B inclusive, Cuenta Corriente Nro. 611.969.-

ARTICULO 2º.- Autorízase un plan de facilidades de hasta seis (6) cuotas, dejando
************* constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los diez (10)
días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados,
reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 7181-P-2015

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2680

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Dr. Raúl Bagnati 2423 de la
ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 614.001; y
Considerando:
QUE, el peticionante de autos, es titular del inmueble;
QUE, habita con su esposa y su hijo mayor;
QUE, ambos trabajan como empleados y los ingresos resultan suficientes solo para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE, abonó a resultas del presente, el importe
origen del período 2007/1A a 2015/3A;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones; que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, el art. 46º de la Ordenanza Fiscal vigente
faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Dr. Raúl Bagnati Nº 2423 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, por el período 2007/1A a 2015/3A inclusive, cuenta corriente Nº 614.001.-
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ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8307-H-2015

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2681

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en María B. de Cazón 1951 de
la ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 610.220; y
Considerando:
QUE, la peticionante de autos habita en la propiedad junto a una de sus hijas y un nieto;
QUE, tiene 55 años y se desempeña como empleada administrativa y su sueldo es el único ingreso del hogar para satisfacer las necesidades básicas y no puede afrontar el pago total reclamado;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
exigencias a sus posibilidades;
QUE, corresponde otorgar al interesado un plan
doce (12) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los
diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
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ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda correspondiente
************ de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre
el inmueble ubicado en María B. de Cazón Nº 1951, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 1999/2A hasta 2015/3B inclusive, Cuenta Corriente Nro.
610.220.ARTICULO 2º.- Autorizase un plan de facilidades de hasta doce (12) cuotas, dejando
************* constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los diez (10)
días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados,
reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta

53

Ref.: Expte. Nro. 8271-A-2015

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2682

VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Comodoro Rivadavia 2520
de la ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.321; y
Considerando:
QUE, la peticionante de autos es titular del inmueble, la cual habita con sus hijas;
QUE, es pensionada y se trata de una familia
con bajos ingresos, los que resultan suficientes solo para satisfacer las necesidades básicas
de su hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda correspondiente
************* de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen
sobre el inmueble ubicado en Comodoro Rivadavia 2520 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 2006/1A hasta 2014/2B inclusive, Cuenta Corriente
Nro. 611.321.-
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ARTICULO 2º.- Autorizase un plan de facilidades de hasta doce (12) cuotas, dejando
************* constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los diez (10)
días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados,
reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N°10471-C-2015 Cuerpo 0 y 2. –

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2683
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el día 7 de agosto de 2015 se procedió a la
apertura de las ofertas de la Licitación Privada N° 361/2015, para la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LOS DESAGUES EXISTENTES EN LA ZONA
COMPRENDIDA POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. BERNABE MARQUEZ, AV. AVELINO ROLON, SARRATEA, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, jurisdicción de este Partido;
QUE, de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa RURAL CEMENTO S.A., por un importe de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($ 798.660,00);
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa RURAL CEMENTO S.A. con domicilio real y
************** legal en la calle Jacinto Díaz 358 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, la ejecución de la obra “CONSTRUCCION Y REMODELACION DE SUMIDEROS PARA MEJORAR LA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LOS DESAGUES EXISTENTES EN LA ZONA COMPRENDIDA POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. BERNABE MARQUEZ, AV. AVELINO ROLON, SARRATEA, URUGUAY Y RIO DE LA PLATA”, jurisdicción de este Partido, por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 798.660,00).-
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Ref.: Expte. N°10471-C-2015 Cuerpo 0 y 2. –

ARTICULO 2°.- La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será
************* dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación,
sufriendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3°.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos
************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la
Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4°.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************* establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5°.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************* Ingeniero Civil Guillermo Reinaldo MONZON

–DNI N° 25.115.514-,

Matrícula Provincial N° 55.176 y domicilio en la calle San Lorenzo Nº 1638, Troncos del
Talar, Partido de Tigre.ARTICULO 6°.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************* única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento
(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente

del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8°.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************

Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de

las propuestas.-
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ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N°10472-C-2015 Cuerpo 2. –

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2684

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE el día 7 de agosto de 2015 se procedió a la
apertura de las ofertas de la Licitación Privada N° 360/2015, para la ejecución de la obra
“REPARACION DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR
COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, AMANCIO ALCORTA, SARRATEA,
URUGUAY Y AUTOPISTA PANAMERICANA”, jurisdicción de este Partido;
QUE, de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa

SOLLERS

CONSTRUCCIONES S.A., por un importe de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL SETECIENTOS CUARENTA ($ 792.740,00);
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa SOLLERS CONSTRUCCIONES S.A. con
************* domicilio real en la calle Junín 1339 Piso 9º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y legal en la calle French 2115, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, la ejecución de la obra “REPARACION DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE
HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, AMANCIO ALCORTA, SARRATEA, URUGUAY Y AUTOMPISTA PANAMERICANA” por un
monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA
($ 792.740,00).-
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ARTICULO 2°.- La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será *
************* dentro de los sesenta (60) días corridos a partir de su presentación,
sufriendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3°.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días corridos
************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la
Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4°.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************* establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5°.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada en el Art. 1° al
************* Ingeniero Civil Guillermo Reinaldo MONZON

–DNI N° 25.115.514-,

Matrícula Provincial N° 55.176 y domicilio en la calle San Lorenzo Nº 1638, Troncos del
Talar, Partido de Tigre.ARTICULO 6°.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************* única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento
(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente

del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8°.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************

Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de

las propuestas.-
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Ref.: Expte. N°10472-C-2015 Cuerpo 2. –

ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

61

Ref.:. Expte. Nro. 15071-S-2014

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

2685
VISTO la nota presentada por el SERVICIO DE

VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado para gastos de mantenimiento de las actividades que desarrolla el
Jardín Maternal La Casa de Nuestra Señora de los Niños;
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad, estima procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un
importe de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) pagadero en tres (3) cuotas iguales y
consecutivas de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el SERVICIO DE VOLUNTARIAS PARA HOSPITALES, por la
suma de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($ 120.000) pagadero en tres (3) cuotas iguales y
consecutivas de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000) cada una, para los gastos de mantenimiento de las actividades que desarrolla el Jardín Maternal La Casa de Nuestra Señora de
los Niños.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.-

Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto

****************reglamentario Nro.1444/85
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//..
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-.
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11299-S-2015

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2686
VISTO la nota presentada por la entidad SANTA RAFAELA MARIA FUNDACION; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado para el pago de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad estima procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un
importe de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIEZ ($
18.552,10), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la entidad SANTA RAFAELA MARIA FUNDACION, la suma de
PESOS

DIECIOCHO

MIL QUINIENTOS

CINCUENTA Y

DOS

CON

DIEZ

($ 18.552,10), destinado para sufragar el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

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

64

disposiciones

del

Decreto
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///…
ARTICULO 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.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 8952-C-2015

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2687
VISTO la nota presentada por el CLUB ATLETICO BOULOGNE; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a refacciones y reparaciones en la sede del club.QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad estima procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un
importe de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000), con oportuna rendición de cuentas en un
plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:

ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el CLUB ATLETICO BOULOGNE, por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL ($ 22.000), destinado para refacciones y reparaciones en la sede del club, con
oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO

3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

Decreto

************** reglamentario Nº 1444/85.ARTICULO 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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///…
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 14925-A-2014

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

2688
VISTO la nota presentada por la ASOCIACION

DE PADRES Y AMIGOS SANTA MARIA DEL CAMINO; y
Considerando:

QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado para el pago de tasas, impuestos, mantenimiento de entidad y ayuda
comunitaria;
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad, estima procedente otorgar a la peticionante, un subsidio por un
importe de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000) pagadero en cuatro (4) cuotas iguales y
consecutivas de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) cada una, con oportuna rendición de
cuentas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por la ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS SANTA MARIA DEL
CAMINO, por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000)

pagadero en cuatro

(4) cuotas iguales y consecutivas de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) cada una, para
sufragar el pago de tasas, impuestos, mantenimiento de entidad y ayuda comunitaria con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************* debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.-

Serán de aplicación al presente las disposiciones del Decreto

************** reglamentario Nro.1444/85
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ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-.
ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 8425-C-2012.-

SAN ISIDRO, 1 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2689
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Guillermo del Rosario Carrizo solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo peticionado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3D, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50% año 2015;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, en un 50% año 2015, a excepción de las cuotas que a la fecha
se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al/el Sr/Sra. Guillermo del
Rosario Carrizo, con domicilio en Ituzaingo nº 171 3º Piso Depto "F" de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 125.415.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 17279-A-2014.-

SAN ISIDRO, 1 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2690

VISTO el Decreto N° 274/15, por medio del cual
se otorgó un subsidio a la Asociación de Padres y Amigos de los Discapacitados Mentales
de San Isidro, a fojas 16 se solicita modificar el artículo 1° del Decreto mencionado, debiendo incorporar al destino del mismo para Pago de Honorarios y Sueldos; y
Considerando:
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad solicita la rectificación del decreto antes citado, en lo referente al
destino del subsidio;
QUE por lo expuesto corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 274/15, en lo referente al destino
************* del subsidio otorgado, quedando redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 1°.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la Asociación de Padres y Amigos de los Discapacitados Mentales de San Isidro, por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000,00), pagadero en doce (12) cuotas iguales y consecutivas de PESOS VEINTICINCO MIL ($
25.000,00) cada una, para la compra de alimentos, servicios e impuestos, SOMA, salud industrial , SUME emergencias medicas y para pagos de honorarios y sueldos, con oportuna
rendición de cuentas.-“
ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************** del Decreto N° 274/15./..
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Ref.: Expte. N° 17279-A-2014.-

/..

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

AF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 10232-C-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2691
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
700/1344/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 348/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2172/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la más conveniente para la
Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., con domicilio en
************** Victorino de la Plaza (calle 97) Nro. 210, Villa Lynch, Partido de San
Martín, la “PROVISION DE MATERIALES DESCARTABLES”, por un monto total de
PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
($ 655.950).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente 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 vigente.-
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Ref.: Expte .Nro. 10232-C-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12181-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2692
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/622/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

407/2015,

para

la

*************** “CONTRATACION POR HORA DE HIDROELEVADORES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2015, a las
**************10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.
01., Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12181-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12143-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2693
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/627/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

397/2015,

para

el

*************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES DESDE EL 01 DE OCTUBRE Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 07 de Septiembre de 2015, a las
**************10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.
01., Objeto del Gasto 3. 3. 5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12143-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12146-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2694
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/376/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

402/2015,

para

la

*************** “ADQUISICION DE RACIONES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 08 de Septiembre de 2015, a las
**************10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37.
Objeto del Gasto 5. 1. 4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12146-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12148-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2695
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/382/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

399/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE COLCHONES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 08 de Septiembre de 2015, a las
**************09:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37.
Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12148-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12047-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2696
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/1706/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

404/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE CAJAS DE PELICULAS LASER”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 09 de Septiembre de 2015, a las
**************10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de 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. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12047-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 9029-C-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2697
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
700/1286/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 347/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2171/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la más conveniente para la
Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., con domicilio en
************** Victorino de la Plaza (calle 97) Nro. 210, Villa Lynch, Partido de San
Martín, la “PROVISION DE MATERIALES DESCARTABLES” por un monto total de
PESOS SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DOS ($ 625.402).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente 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 vigente.-
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Ref.: Expte .Nro. 9029-C-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 8782-G-2015.-

SAN ISIDRO, 1 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2698
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE, la Asesoría Legal Municipal presenta a
fojas 12/24 copia de la sentencia recaída en los autos “GENOVESE Miguel Angel
S/QUIEBRA (INCIDENTE DE VERIFICACACION POR LA MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO)”, la cual tramita ante la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en
lo Civil y comercial del Departamento Judicial de San Isidro;
QUE dicha dependencia informa que, conforme
a la sentencia de la Cámara, se hace lugar la prescripción;
QUE corresponde dar de baja los períodos
1992/5 B a 1994/5 A;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1º.- Dése de baja los períodos 1992/5B a 1994/5A, en la deuda de la Tasa por
************* Inspección de Comercios e Industrias, correspondiente a la actividad comercial que funcionaba en Avenida Andrés Rolón n° 2560 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 35.907.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento de la Dirección de Tasas Varias, quien adecuará los
************* registros de deuda.ARTICULO 3°.- Notifíquese intimando la regularización de la deuda verificada y la
************** posterior al concurso que posee la cuenta corriente.-
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Ref.: Expte. N° 8782-G-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 12144-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2699
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/384/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

400/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE CAJAS DE ALIMENTOS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 08 de Septiembre de 2015, a las
**************09:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37.
Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12144-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12145-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2700
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/385/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

401/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE ALIMENTOS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 08 de Septiembre de 2015, a las
**************10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37.
Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12145-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12150-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2701
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/380/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

398/2015,

para

la

*************** “ADQUISICION DE BICICLETAS PARA SER DISTRIBUIDAS A
NIÑOS DE MERENDEROS Y GUARDERIAS DEL DISTRITO CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL MES DEL NIÑO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 07 de Septiembre de 2015, a las
**************11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 37.
Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12150-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

94

Ref.: Expte. Nro. 11466-C-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2702

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/1993/
2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

396/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE VIANDAS CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA
DE LA PRIMAVERA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 07 de Septiembre de 2015, a las
**************10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 54.
Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11466-C-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte.Nro. 11301-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2703
VISTO el pedido de Suministros Nro. 500-

375/2015; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 375/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2507/2015.QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a las más conveniente para la
Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1º- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
**************rigieron la Licitación Privada Nro. 375/2015, referente a la “PROVISION DE ALIMENTOS”:
COPACABANA S.A., con domicilio en Paraguay 419, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los renglones: 1 –4 – 5 – 6 -7 – 8 y 9, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS TRECE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 613.450).SAYFIL S.R.L., con domicilio en Uruguay 1259, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
renglones: 2 y 3, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 138.750).ARTICULO 2º.-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 37,
Objeto del Gasto 5. 1. 4. 08.-
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Ref.: Expte.Nro. 11301-D-2015.-

ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 11300-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2704
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
500/374/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 374/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2506/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la más conveniente para la
Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a COPACABANA S.A, con domicilio en Paraguay
************** Nro. 419, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “PROVISION DE CAJAS DE ALIMENTOS”, por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 798.960).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente 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 vigente.-
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Ref.: Expte .Nro. 11300-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11802-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2705
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/476/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
0EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

403/2015,

para

los

*************** “RETOQUES DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y REJAS DE LOS TUNELES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 04 de Septiembre de 2015, a las
**************11:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.
01., Objeto del Gasto 3. 3. 4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11802-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11804-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2706
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/459/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

390/2015,

para

la

*************** “REHABILITACION DE REDES DE DESAGÜES PLUVIALES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 04 de Septiembre de 2015, a las
**************11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.
02., Objeto del Gasto 3. 3. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11804-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12040-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2707
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 23/424/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

394/2015,

para

el

*************** “ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACION PARA EVENTO MISS
SAN ISIDRO 2015”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 07 de Septiembre de 2015, a las
**************09:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.
06., Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12040-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12039-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2708
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 23/427/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

395/2015,

para

el

*************** “ALQUILER DE ELEMENTOS PARA EVENTO MISS SAN ISIDRO
2015”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 07 de Septiembre de 2015, a las
**************09:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.
06., Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12039-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12043-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2709
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/557/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

391/2015,

para

la

*************** “CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE VEREDAS AFECTADAS AL TRABAJO DE RECORTE DE RAICES EN LA VIA PUBLICA DENTRO
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 09 de Septiembre de 2015, a las
**************09:0 0 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.
85., Objeto del Gasto 4. 2. 2. 03., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12043-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12046-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2710
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/558/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO Nro. 2653/2015

d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

393/2015,

para

la

*************** “CONTRATACION DE 1.150 HORAS DE CAMIONES CERRADOS
CON CAPACIDAD DE 43 MTS3, CON PALA ELEVADORA HIDRAULICA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 09 de Septiembre de 2015, a las
**************10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25.
Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12046-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12045-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2711
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/600/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

392/2015,

para

la

*************** “CONTRATACION DE 1.650 HORAS DE CAMION CISTERNA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 09 de Septiembre de 2015, a las
**************09:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25.
Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12045-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

114

Ref.: Expte. Nro. 11805-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2712
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/463/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

405/2015,

para

la

*************** “INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION DE CANCHA
DE FUTBOL 1 Y 2 DEL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES Nro. 1, INTENDENTE
NEYER 1220, BECCAR, PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de Septiembre de 2015, a las
**************11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.
51., Objeto del Gasto 4. 2. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11805-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 11621-P-2015.-

SAN ISIDRO, 3 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2

713
VISTO lo informado por el Area de Control de

Asistencia, de la Dirección General de Recursos Humanos, y el certificado de defunción
obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE, se produjo el fallecimiento del agente Sergio Javier FREYTES (Legajo Nº 64.800), acaecido el día 30 de julio de 2015;
QUE, en virtud de ello, y atento a lo establecido
por el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757, corresponde dar por concluída la relación
de empleo con la Administración Municipal, del agente antes mencionado, a partir de la fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Dase por concluida la relación de empleo con la Administración Municipal
************** (conforme el artículo 11º inciso c) de la Ley Nº 11.757), del agente
Sergio Javier FREYTES (Legajo Nº 64.800), M.I. Nº: 29.489.882, Clase 1982, con categoría 608 – clase A (J:1.1.1.01.08.000 – C:25– O:1.2.1.01), y funciones de personal de servicio,
en la Subsecretaría General de Espacio Público – oficina 665- a partir del día 30 de julio
de 2015, atento a su fallecimiento.ARTICULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 13582-M-2003 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 3 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2714
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Sebastián Lobo Marquez solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo peticionado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 4 Discapacidad, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% año 2015;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, en un 100% año 2015, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al/el Sr/Sra. Sebastián
Lobo Marquez, con domicilio en Chile nº 335 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente Nro. 120.323.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 45-Z-2015.-

SAN ISIDRO, 3 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2715
VISTO la presentación efectuada por el/la

Sr./Sra. Horacio Zaragoza solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE, habiéndose comprobado que existe imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo peticionado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3D, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100%, año 2015;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nº 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales, en un 100%, año 2015, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, al/el Sr/Sra. Horacio
Zaragoza, con domicilio en Intendente Becco nº 1921 (Fondo), de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 843.354.ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte.Nro. 12334-D-2015.-

SAN ISIDRO, 03 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2716
VISTO el pedido de Adquisición Nro. 600-489/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe del servicio a efectuarse como
consecuencia de aquél, excede la suma de $ 820.597 por lo que, en virtud de lo dispuesto
en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 26/2015, para la “ADQUISICION DE
************ MEZCLA BITUMINOSA”, siendo el presupuesto oficial de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL ($ 4.421.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 05 de Octubre de 2015, a las 10:00
************** horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, de la Ciudad de San Isidro.ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS DIEZ MIL
**************

($ 10.000), el cual podrá ser consultado y adquirido hasta el 01 de Oc-

tubre de 2015, los días hábiles de 08:00 a 13:30 horas, inclusive en la Dirección General
de Compras.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.
01, Objeto del Gasto 2. 6. 5, del ejercicio año 2015.-
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Ref.: Expte.Nro. 12334-D-2015.-

ARTICULO 5º.- Por conducto de la Dirección de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11518-CH-2015.-

SAN ISIDRO, 3 de septiembre de 2015.

DECRETO NUMERO: 2717
VISTO la presentación efectuada en autos por
el Sr. Alberto CHURBA, solicitando la exención de pago de los accesorios generados en la
cuenta corriente N° 321.227; y
Considerando:
QUE manifiesta que la deuda se generó en el
período en que se construyó el túnel bajo nivel de la calle Güemes y las vías del FF.CC. B.
Mitre (hoy Trenes Argentinos);
QUE en el año 2010 inició actuaciones solicitando se readecue el ducto eléctrico y desagüe pluvial, cuya situación en ese momento podía
ocasionar daños a su propiedad;
QUE preocupado por la demora en comenzar la
tarea por parte del Municipio, estimando que se había generado un foco de inseguridad en el
predio, procedió a concluir los trabajos respecto al ducto pluvial por su cuenta y a su cargo;
QUE por ello no canceló en término la tasa municipal, solicitando de algún modo se compensara su gasto;
QUE el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer quitas en los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO N° 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese el total de los accesorios correspondiente a la deuda
************* generada en la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por
el período 2010/2A a 2015/4B, cuenta corriente N° 321.227.ARTICULO 2º.- Dese conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias./..
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Ref.: Expte. Nro. 11518-CH-2015.-

/..

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.F.

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 8178-D-2014 – Cuerpo 5.-

SAN ISIDRO, 3 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2718
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto n° 2749/2014 y Orden de
Compra n° 8388/15, se adjudicó a la empresa Construcciones OMI S.A., la obra “CRUCE
CARRETERO BAJO NIVEL CALLE FLORENCIO VARELA Y VIAS DEL FERROCARRIL MITRE”, jurisdicción de este Partido, por un monto de obra equivalente a la suma de
PESOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS

SETENTA

Y

NUEVE

CON

OCHENTA

Y

CUATRO

CENTAVOS ($

21.868.379,84);
QUE la inspección técnica presentó un análisis
técnico-económico de todas las adecuaciones afectadas al proyecto de la obra. Dicho análisis
permite determinar con exactitud los distintos ítems contractuales que mantienen sus cantidades ya aprobadas y aquellos que sufren modificaciones, disminuyendo o aumentando su
cantidad, surgiendo la necesidad de ampliar la obra en un 13,73882% del monto original,
equivalente a la suma de PESOS TRES MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.004.456,34);
QUE, teniendo en cuenta los nuevos trabajos, se
considera necesaria una ampliación del plazo de noventa (90) días, a partir del vencimiento
del plazo original;
QUE, la ampliación procede de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 146° de la Ley Orgánica de las Municipalidades – Decreto Ley n° 6769
y sus modificatorias, Artículo 37° y concordantes de la Ley n° 6021 (Provincia de Buenos
Aires y su Decreto reglamentario);
QUE, se cumplen las condiciones que la normativa legal exige como requisito para su factibilidad;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
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Ref.: Expte. N° 8178-D-2014 – Cuerpo 5.-

ARTICULO 1°.- Apruébase, según lo expuesto para la obra “CRUCE CARRETERO BAJO
************* NIVEL CALLE FLORENCIO VARELA Y VIAS DEL FERROCARRIL
MITRE”, jurisdicción de este Partido, que ejecuta la empresa Construcciones OMI S.A.,
una ampliación del 13,73882% del monto original, equivalente a la suma de PESOS TRES
MILLONES CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON TREINTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 3.004.456,34) y convalídase asimismo, lo manifestado en el informe de la inspección técnica de fojas 1130 a 1136.ARTICULO 2° .- Amplíase el plazo de obra en noventa (90) días, a partir del vencimiento
************** del plazo original.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. n° 9920-G-2004.-

SAN ISIDRO, 3 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2719
VISTO lo solicitado por la Secretaría General de
Gobierno y Administración, a fojas 22; y
Considerando:
QUE por lo allí expuesto, corresponde confeccionar el acto administrativo pertinente, autorizando al Coordinador General de la Patrulla
Municipal, Sr. Osvaldo Amparo y al Asesor de la Secretaría General de Gobierno y Administración, Dr. Anselmo Martín Oneto, a realizar los trámites necesarios ante el Registro Nacional de Armas –RENAR.-, en representación de la Comuna, en reemplazo de los Sres.
Héctor Rubén Alcántara y Eduardo Devoto;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta:
ARTICULO 1º.- Autorízase al Coordinador General de la Patrulla Municipal, Sr. Osvaldo
************* Amparo y al Asesor de la Secretaría General de Gobierno y Administración, Dr. Anselmo Martín Oneto, a realizar los trámites necesarios ante el Registro Nacional
de Armas –RENAR.-, en representación de la Municipalidad de San Isidro, en reemplazo de
los Sres. Héctor Rubén Alcántara y Eduardo Devoto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. n° 9920-G-2004.-

CERTIFICADO DE AUTORIZACION

***** CERTIFICO que, mediante Decreto n°

2719 dictado en el día de la fecha, obrante a

fojas 23 del expediente municipal n° 9920-G-2004, se autorizó al Coordinador General de la
Patrulla Municipal, Sr. Osvaldo Amparo y al Asesor de la Secretaría General de Gobierno y
Administración, Dr. Anselmo Martín Oneto, a realizar los trámites necesarios ante el Registro Nacional de Armas –RENAR.-, en representación de la Municipalidad de San Isidro, en
reemplazo de los Sres. Héctor Rubén Alcántara y Eduardo Devoto.*****
***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 3 de setiembre de
2015, a los efectos de ser presentado ante las autoridades del Registro Nacional de Armas –
RENAR-.*****

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
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Ref.: Expte. N° 8899-D-2001.-

SAN ISIDRO, 3 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2720
VISTO el contrato de comodato obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL POR DECRETO NRO. 2653/2015

decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRESE el contrato de comodato celebrado con la Unión Vecinal
************* Juan Bautista Alberdi, por el cual la Comuna cede en comodato un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend 1.6, sedán 5 puertas, dominio OSE 882, chasis n°
9BWAB45UXFP172253, motor n° CFZN95022, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11429-C-2015.-

SAN ISIDRO, 04 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2721
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307/65/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

411/2015,

para

la

*************** “ADQUISICION DE 250 SILLAS TIPO UNIVERSITARIAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 09 de Septiembre de 2015, a las
**************11:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 59.
Objeto del Gasto 4. 3. 7, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11429-C-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 10.526-D-2014.-

SAN ISIDRO, 4 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2

722
Visto la presentación efectuada a fojas 1, por el

Dr. Guillermo M. Bonnet, en carácter de heredero del Sr. Alberto Di Nella, de conformidad
a la Declaratoria de Herederos dictada en los autos DI NELLA Alberto s/ Sucesión Ab Intestato, mediante la cual se solicita convenir y prestar avenimiento para el levantamiento de la
quiebra en los autos caratulados DI NELLA A. s/ Quiebra que tramita en el Juzgado Nacional Comercial Nº 16, Secretaría 32, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y
Considerando:
Que la Comuna verificó su crédito hasta el 26 de
marzo de 2003;
Que no se han abonado tampoco las cuotas posteriores a la mencionada fecha;
Que el contribuyente manifiesta que no se ha logrado reunir fondos para realizar una propuesta de pago;
Que existe la posibilidad de obtener una suma de
dinero que permita abonar el total verificado en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales de la cuenta corriente nº 342.081, intentando la venta privada de otro
inmueble, trámite que resulta imposible hallándose pendiente el proceso sucesorio y la quiebra;
Que en el mismo momento de otorgarse la resolución municipal con la conformidad para suscribir el levantamiento, se posibilitará la iniciativa de enajenación, debiendo considerarse también la autorización de un período para concretarse la misma;
Que, la Asesoría Legal Municipal estima que
podría otorgarse un plazo de gracia para el pago de las tasas vencidas a solicitud del contribuyente, siempre y cuando la totalidad de los herederos efectúen un reconocimiento de la
deuda verificada en el concurso, más la generada a partir del decreto de quiebra, la que habrá
de ser abonada con los accesorios por mora a la fecha del efectivo pago, así como los gastos
provenientes de la acción judicial llevada a cabo;
Que, en virtud de lo expuesto y en un todo de
acuerdo con lo expresado precedentemente, se autoriza la firma del avenimiento para el levantamiento de la quiebra mencionada, en cuanto a la deuda que posee la cuenta corriente nº
342.081;
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Ref. Expte. Nº 10.526-D-2014.-

//…
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJUCTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
decreta:
ARTICULO 1º.- Autorízase la firma del avenimiento para el levantamiento de la quiebra,
************* en cuanto a la deuda que posee la cuenta corriente nº 342.081.ARTICULO 2º.- Desígnase como apoderados municipales para presentarse en forma
*************** individual y/o conjunta indistintamente, en los autos sucesorios DI NELLA Alberto s/ Sucesión Ab Intestato, en calidad de representación de la acreedora (Municipalidad de San Isidro), a los Doctores: Mauricio Rodolfo ORTIZ (Tº XXII – Fº 459
C.A.S.I.) y/o Patricia VATTAY (Tº 17 – Fº 83 C.A.S.I.) y/o Roberto Gabriel MATEO (Tº
XIII – Fº 113 C.A.S.I.), los que también podrán emitir y suscribir el escrito judicial del avenimiento mencionado en el artículo precedente.ARTICULO 3º.- El plazo otorgado será de noventa (90) días contados a partir de la
************** notificación de los interesados.ARTICULO 4º.- Se adjunta texto del avenimiento que pasa a formar parte del presente, el
************** que para resultar válido, deberá contar con la firma de la totalidad de los
herederos y adjuntarse copia de la declaratoria.ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 10.526-D-2014.-

AVENIMIENTO
Di Nella S/ Quiebra
Cuenta Corriente Nº 342.081

El Municipio presta su conformidad para el AVENIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO
DE LA QUIEBRA EN LOS AUTOS MENCIONADOS EN LA REFERENCIA, a fin de
realizar el trámite de venta privada de un inmueble que posibilitará la cancelación de las deudas con esta Entidad en los siguientes términos:
Los herederos del Fallecido ALBERTO DI NELLA aceptan que:
En el mismo instante (de otorgarse la resolución Municipal con la conformidad
para suscribir el avenimiento) el presente TENDRÁ valor de reconocimiento
de la propuesta de pago efectuada en el presente quedando incorporado como
ACREEDOR de la Herencia Art. 3475 Código Civil situación jurídica que los
antepone a la recepción de los bienes por parte de los coherederos y cónyuge.
(Deben ser abonados antes que se entreguen bienes).Los pagos a efectuarse comprenden, tanto
1) La Deuda Verificada al contado - Ref. Cuenta 342.081
I

$ 50.765,62.- Crédito c/Priv. Esp. Art. 241 inc. 3º Ley 24.522

II

$ 33.413,89.- Crédito Quirografario.-

Como
2) La Deuda Post Concursal: la que habrá de ser abonada con más los accesorios por mora
a la fecha del efectivo pago, (pudiendo consolidarse la misma en plan de facilidades en las
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Ref. Expte. Nº 10.526-D-2014.-

//…
condiciones vigentes del Municipio para los morosos de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, liquidándose en ambos casos (items 1 y 2 precedentes, los gastos
provenientes de la acción judicial llevada a cabo.El plazo otorgado para la regularización es de noventa (90) días contados a partir de
la firma del presente avenimiento.(El presente AVENIMIENTO carecerá de validez sin la firma de alguno de los herederos y
el agregado de la correspondiente Declaratoria).SAN ISIDRO,
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Ref.: Expte. Nro. 12502-D-2015.-

SAN ISIDRO, 04 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2723
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/502/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO Nro. 2653/2015
d e c r e t a:

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

409/2015,

para

la

*************** “REPARACION DE VIGAS DE FRENTE EN FACHADA PRINCIPAL
Y SOBRE CALLE ALEM, IMPERMEABILIZACION DE TODA LA FACHADA EN
EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AV. CENTENARIO 77, SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 09 de Septiembre de 2015, a las
**************11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.
07. Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12502-D-2015.-

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

DESPACHO
Y
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AP

Sr. Concejal a cargo del Departamento Ejecutivo Dr. Carlos Castellano
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 5622-S-2015

SAN ISIDRO, 7 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2

724
Visto la vigencia de la Ley 14.656, el Decreto

Municipal Nº 2117 de fecha 26 de julio del corriente y el ACTA Nº 3 de la “Comisión Negociadora”; y
Considerando:
Que, mediante la citada ley se estableció el
marco de empleo municipal de los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires;
Que, el Decreto Municipal Nº 2.117/2015 designó a los representantes de la Unidad Negociadora, creada por el artículo 50º de la citada
Ley, cuya finalidad es llevar adelante las negociaciones Colectivas con el Sindicato de Trabajadores Municipales de la Comuna;
Que, como consecuencia de aquellas la “Comisión Negociadora”, integrada por representantes gremiales y municipales se han reunido tres
veces, dando cumplimiento al artículo 47º, subsiguientes y concordantes;
Que, asimismo, este Departamento Ejecutivo
siempre ha procurado, mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios del Personal
de esta Comuna;
Que, de la observación en la evolución de los
precios en los bienes de primera necesidad, surge que se han producido importantes incrementos en la mayoría de los rubros y que dichos aumentos resultan ser de público y notorio
conocimiento;
Que, la citada comisión, acordó otorgar a todos
los trabajadores municipales un aumento del doce por ciento (12 %) sobre el salario básico
vigente y bonificaciones computables sobre dicho salario, a partir del 1º de septiembre del
corriente y una suma de Pesos Un Mil Quinientos ($1500) pagadera por única vez en la segunda quincena de noviembre;
Que, en orden a las ideas expuestas, se hace necesario establecer esta pronta recomposición salarial, a efectos de mitigar el impacto que la
inflación produce en la economía de las familias del personal Municipal;
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Ref. Expte. Nº 5622-S-2015

//…
QUE, dichas medidas ameritan la modificación
de determinados artículos del Presupuesto General de Gastos vigente para el presente ejercicio, Ordenanza 8804;
Que, se deberá incluir en la presente recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo Deliberante, por lo cual, se
deberá proceder a la modificación de los artículos 34º y 35º de la Ordenanza 8804, según lo
detallado;
Que, en virtud de lo expuesto y con la conformidad de la Secretaría General de Gobierno y Administración, se procede al dictado del presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2015, el artículo 5º de la
************** Ordenanza Nº 8804, “Personal Superior” el cual pasa a quedar redactado
de la siguiente manera:
“Establécese el sueldo del Intendente Municipal, en el mínimo indicado en el artículo 125º
de la Ley Orgánica de las Municipalidades”.“Fíjese los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a continuación
se detallan, a partir del 1º de septiembre de 2015:
Secretario General de Gobierno y Administración

44921

Asesor General

44921

Secretario

39930

Secretario Privado

39930

Asesor Departamento Ejecutivo

34938

Subsecretario General

34938

Subsecretario

30945

Contador General

32942

Sub Contador General

16970
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Tesorero General

32942

Sub Tesorero General

16970

Director General de Compras

26952

Director General

26952

Asesor Legal

26952

Juez de Faltas

29947

Asesor Secretaría General de Gobierno y Admins.

19965

ARTICULO 2º.- Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2015 el artículo 6º de la
************** Ordenanza Nº 8804, quedando establecido los sueldos básicos en la cantidad de módulos que a continuación se detallan:
NIVELES

AGRUPAMIENTOS–CLASES

CAT. C/REG. HORARIO
35 HS

40 hs

48 HS

2-

3-

JERARQUICO

PROF

15

14346

II - DIRECTOR

14

10825

III - SUBDIRECTOR

13

7977

4-

5-

TECNICO ADMINISTRATIVO

6-

7-

OBRERO

SERVICIOS

IV - JEFE DE DEPI

I

TO
12

5487

7522

7522

II

I

II

11

5131

7036

7036

III

II

III

10

4617

6329

6329

IV

III

X

IV

I

I

VI

9

4374

5999

5999

V

IV

XI

V

II

II

VII

8

4176

5727

5727

VI

V

XII

VI

III

III

VIII

7

4060

4640

5569

VII

VI

XIII

VII

IV

IV

IX

6

3762

4300

5158

VII

XIV

VIII

V

V

X

ARTICULO 3 º.- Modifícase a partir del 1º de septiembre de 2015 el artículo 24º inciso a)
*************** Personal mensualizado- apartado 4), en lo referente a la tabla de retribuciones, la cual queda fijada de la siguiente manera:

141

AGRUPAMIENTO JERARQUICO
A

B

C

D

1304

9413

9673

9803

10063

1305

11248

11508

11638

11898

1306

13082

13342

13472

13732

1401

10825

11085

11215

11475

1402

13315

13575

13705

13965

1403

15804

16064

16194

16454

1404

12773

13033

13163

13423

1405

15263

15523

15653

15913

1406

17752

18012

18142

18402

1501

14346

14606

14736

14996

1502

17646

17906

18036

18296

1503

20946

21206

21336

21596

1504

16928

17188

17318

17578

1505

20228

20488

20618

20878

1506

23528

23788

23918

24178

1601

26952

27212

27342

27602

1602

33151

33411

33541

33801

1603

39350

39610

39740

40000

1604

31803

32063

32193

32453

1605

38002

38262

38392

38652

1606

44201

44461

44591

44851

1607

34103

34363

34493

34753

Categoría

AGRUPAMIENTO ADMINISTRATIVO
A

B

C

D

601

5459

5719

5849

6109

701

5607

5867

5997

6257

801

5701

5961

6091

6351

810

7371

7631

7761

8021

812

7781

8041

8171

8431

813

6221

6481

6611

6871

814

6501

6761

6891

7151

818

6741

7001

7131

7391

901

5845

6105

6235

6495

1001

6005

6265

6395

6655

1008

7390

7650

7780

8040

1010

7852

6724

6854

7114

1101

6371

6631

6761

7021

1201

6627

6887

7017

7277

1301

7977

8237

8367

8627

1302

9812

10072

10202

10462

1303

11646

11906

12036

12296

Categoría
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AGRUPAMIENTO TECNICO
A

B

C

D

801

5701

5961

6091

6351

802

8374

8634

8764

9024

806

5701

5961

6091

6351

807

7053

7313

7443

7703

808

6536

6796

6926

7186

809

7226

7486

7616

7876

815

8001

8261

8391

8651

816

9600

9860

9990

10250

817

10746

11006

11136

11396

819

6871

7131

7261

7521

841

9520

9780

9910

10170

906

6720

6980

7110

7370

907

7502

7762

7892

8152

908

7237

7497

7627

7887

909

7410

7670

7800

8060

1002

8982

9116

9246

9506

1004

9811

10071

10201

10461

1005

7529

7789

7919

8179

1006

6928

7188

7318

7578

1007

7445

7705

7835

8095

1009

7618

7878

8008

8268

1011

7550

7810

7940

8200

1014

10248

10508

10638

10898

1015

11514

11774

11904

12164

1202

9371

9631

9761

10021

1204

11357

11617

11747

12007

1205

13238

13498

13628

13888

1206

11733

11993

12123

12383

1241

10229

10489

10619

10879

Categoría
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AGRUPAMIENTO OBRERO
Categoría

A

B

C

D

601

6459

6719

-

-

701

5607

5867

-

-

801

5701

5961

-

-

901

5845

6105

-

-

903

5845

6105

-

-

1001

6005

6265

-

-

1101

6371

6631

-

-

1201

6627

6887

-

-

AGRUPAMIENTO SERVICIO
Categoría

A

B

C

D

601

5459

5719

5849

6109

602

6040

6300

6430

6690

603

6767

7027

7157

7417

604

6040

6300

6430

6690

605

6040

6300

6430

6690

606

6079

6339

6469

6729

608

6776

7036

7166

7426

609

7152

7412

7542

7802

610

7426

7686

7816

8076

611

7802

8062

8192

8452

701

5607

5867

5997

6257

702

6218

6478

6608

6868

703

5701

5961

6091

6351

704

5607

5867

5997

6257

705

5897

6157

6287

6547

706

6767

7027

7157

7417

800

6871

7131

7261

7521

801

5701

5961

6091

6351

803

6401

6661

6791

7051

805

5701

5961

6091

6351

901

5845

6105

6235

6495

902

7070

7330

7460

7720

904

5845

6105

6235

6495

905

5845

6105

6235

6495

1001

6005

6265

6395

6655

1012

8170

8430

8560

8820

1013

9210

9470

9600

9860

1016

7621

7881

8011

8271

1017

8083

8343

8473

8733

1018

8271

8531

8661

8921

1019

8733

8993

9123

9383

1101

6371

6631

6761

7021

1201

6627

6887

7017

7277
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ARTICULO 4º .- Modifícase a partir del 1º de abril del corriente año, el artículo 34º
*************** (Régimen de Remuneraciones) del Capítulo II (Planta Temporaria) del
Título III (Honorable Concejo Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2015,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 34º.- Régimen de Remuneraciones
a) Personal Político (Artículo 2º, Ley Nº 11757)

1) Categoría 65 - Secretario de Bloque

6003

2) Categoría 66 - Secretario Privado

6818

3) Categoría 72 - Auxiliar de Bloque

5356

4) Categoría 64 - Auxiliar de Bloque

4908

5) Categoría 70 - Asesor Legislativo

13260

6) Categoría 78 - Asesor Legislativo

20245

7) Categoría 80 - Asesor Legislativo

11156

8) Categoría 79 - Asesor Legislativo

16746

9) Categoría 67 - Asesor Legislativo

8766

10) Categoría 68 - Asesor Legislativo

7096

b) Resto del Personal

11) Categoría 77 - Recepcionista

6003

12) Categoría 62 - Auxiliar de Adminis-

7005

tración
13) Categoría 63 - Auxiliar de Adminis-

6670

tración
14) Categoría 73 - Auxiliar de Adminis-

6572

tración
15) Categoría 75 - Auxiliar de Servicio

5042

16) Categoría 76 - Auxiliar de Servicio

4595
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Establécese para el personal mensualizado cuyo haber básico no supere los 6.820
módulos una Bonificación Extraordinaria No Bonificable de 1.236 módulos.-”
ARTICULO 5º.- Incorpórase a la Ordenanza Nº 8804, el artículo 22º bis, “Bonificación
************** Extraordinaria Fija”, el cual queda redactado de la siguiente manera:
“Establécese una bonificación no remunerativa por este concepto, de Mil Quinientos
(1500) módulos, en el mes de noviembre la cual se abonará, por única vez en el transcurso
de la vigencia del presente ejercicio presupuestario.
La presente bonificación será de aplicación al personal encuadrado en el Capítulo I “Planta
Permanente”, en el rango establecido entre las categoría 6 a 14 inclusive y al personal comprendido en el artículo 24º inciso a) – apartado 4 ) “Personal Mensualizado” cuya retribución será de acuerdo a la cantidad de módulos que correspondieran a idénticas funciones en
la “Planta Permanente”, como así también al alcanzado por el artículo 24º inciso a) – apartado 3) e inciso d) de la presente Ordenanza, en forma proporcional a la jornada laboral realizada.Incluir a todo el personal comprendido en el artículo 34º (Régimen de Remuneraciones) con
excepción de las Categoría 79, 78 y 70 del Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III, en
los alcances de la mencionada bonificación.ARTICULO 6º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos
************** anteriores se atenderán con los fondos de la partida correspondiente del
presupuesto de gastos vigentes para el Ejercicio 2015 de la Ordenanza 8804.ARTICULO 7º.- El presente decreto se dicta ad – referéndum del Honorable Concejo
************** Deliberante.ARTICULO 8º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 10595-C-2015

SAN ISIDRO, 7 de septiembre de 2015.DECRETO NUMERO: 2725
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE el día 12 de agosto de 2015 se procedió a la
apertura de ofertas de la Licitación Privada N° 368/15, para la ejecución de la obra “PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O MEJORAS EN LA VIA PUBLICA,
COMPRENDIDA POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. BERNABÉ
MÁRQUEZ, AV. AVELINO ROLÓN, SARRATEA, URUGUAY Y RÍO DE LA PLATA”
jurisdicción de este Partido;
QUE, del estudio y comparación de las propuestas realizadas, surge como más conveniente la presentada por la Empresa BRITOS RODOLFO por un monto de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($785.700,00);
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, se procede en el presente caso a
designar un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Adjudícase a la Empresa BRITOS RODOLFO, con domicilio real y
************** legal, en la calle Los Patos N° 2198, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, la ejecución de “PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O
MEJORAS EN LA VIA PUBLICA, COMPRENDIDA POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. BERNABÉ MÁRQUEZ, AV. AVELINO ROLÓN, SARRATEA, URUGUAY Y RÍO DE LA PLATA”, por un monto de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS ($785.700,00), por el sistema de unidad de medida.ARTICULO 2º.- La certificación de la obra será quincenal y se pagará dentro de los
************** sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las
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//…
deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del
Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3º.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento cincuenta (150) días
************** corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo Adicionalmente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas
aceptar una prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4º.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme
************** lo establecido en el Artículo 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5º.-Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1°al Ingeniero
************** Civil Guillermo Reinaldo Monzón DNI 25.115.514, Matrícula Provincial
N° 55.176, con domicilio en la calle San Lorenzo N° 1638, Troncos del Talar, Partido de
Tigre.ARTICULO 6º.- El profesional designado en el artículo precedente percibirá en concepto
*************

de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el dos por

ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** Decreto, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 8º.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas –Departamento Obras
************** de Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía
de las propuestas.//..
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//…
ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 7958-K-1996 y agreg.

SAN ISIDRO, 7 de septiembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 2726

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Oscar O. Román, en su carácter de Presidente de la Empresa Román Servicios S.A. (Propietario), y el Arquitecto Luciano Dimaio, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la Regularización de nuevas construcciones con destino Depósitos, en
el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, Parcela 15a, ubicado con frente a las calles M. Ravelo, Junín y Olazábal Nº 2650, de la ciudad
de Boulogne, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona IE conforme lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el destino solicitado como Uso
Conforme, con tratamiento particular como Uso Puntual por las Oficinas Técnicas, a los
efectos de evaluar la incidencia de la actividad en el entorno, la accesibilidad y el estacionamiento;
QUE en el inmueble actualmente desarrolla su
actividad la Empresa Román Servicios S.A., proponiéndose la regularización de las nuevas
construcciones realizadas, con destino Galería, Depósito, Oficinas y modificaciones internas
de las construcciones existentes, sin modificar los volúmenes edificados, con una superficie
aproximada de 212.24 m2, que sumada a la superficie existente aprobada resultaría un total
de 383.24 m2;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 28/30, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;
/..
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/..
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.-

Hácese saber a la Empresa Román Servicios S.A., en su carácter

************** de Propietario, que se autoriza la Regularización de las construcciones con
destino Depósitos, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, Parcela 15a, ubicado con frente a las calles M. Ravelo, Junín y Olazábal
Nº 2650, de la ciudad de Boulogne, según documentación de fojas 3, convenientemente corregida.
ARTÍCULO

2º.-

Lo

dispuesto

en

el

artículo

precedente,

queda

sujeto

al

*************** cumplimiento de las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación
se detallan:
A-Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0.6 y 1,2 respectivamente según Hoja
de Zona, tomados sobre la superficie resultante de la parcela (16.633,29m2).
A2. Retiros de Frente:
-

Sobre la calle Junín: 8.00 metros mínimo.

-

Sobre la calle M. Ravelo: entre 4.90 metros y 5.80 metros invadiendo parcialmente la
afectación de 6.00 metros para la ampliación de calle y retiro de frente.
Se aceptará la regularización parcial solicitada de dicho retiro hasta el momento que la
Municipalidad lo determine, momento en el cual deberán adecuarse las construcciones
existentes verificando un retiro de frente de 8 metros (las aprobadas según Expediente Nº
7958-K-96) y liberar el sector afectado a ensanche de calle considerando para este caso
lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. inciso 8) del Código de Ordenamiento Urbano.

151

Ref. Expte. Nº 7958-K-1996 y agreg.

//..

Para ello los propietarios deberán presentar la renuncia al mayor valor de las obras debidamente protocolizada por Escribano Publico.
-

Sobre la calle Olazabal: 8.00 metros mínimo; admitiéndose la ocupación parcial de dicho
retiro con una cabina de vigilancia y control atento que ya se encontraba

-

aprobada y considerando lo dispuesto en el artículo 1.2.1.4.1. inciso 8) del Código de
Ordenamiento Urbano.

Retiro Lateral: respecto del límite de la parcela 14a, 6.00 metros mínimo.
A3. Terreno absorbente: Verificará el 20% como mínimo de la superficie de la parcela =
3.326,66 m2.
Las calles de circulación y áreas de carga y descarga, no podrán constituirse con solados que
permitan el escurrimiento de aguas sobre el terreno, solo los sectores de estacionamiento y/o
libres debiendo indicarse cómputo y croquis en plano.
A4. Altura máxima: 12.00 metros.
A5. Estacionamiento: deberá contar con 1 módulo (3.00 x 8.00 metros) cada 200m2 de superficie para carga y descarga según necesidad y forma de funcionamiento debidamente documentada y 1 módulo de estacionamiento reglamentario cada 20m2 de superficie de oficinas computable, de acuerdo al artículo 1.2.2.1. inciso 7) y 9) del Código de Ordenamiento
Urbano.
- Verificará las medidas mínimas de los módulos, conforme lo contempla el artículo 1.2.2.1
inciso 2) del Código de Ordenamiento urbano.
- La carga y descarga de mercadería se desarrollará dentro del predio. Se indicará en planos
dicho sector, que se ubicará alejado de los ejes divisorios.
-Se indicaran los accesos y salidas vehiculares, con señal luminosa y sonora para advertencia
de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de
predios. Se deberán tomar todos los recaudos a fin de evitar molestias a parcelas linderas y/o
próximas por la vibración y/o sonido de dicha señal.
///…
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////…
B-Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: Verificaran conforme lo reglamentado por el Código de Edificación.
B2. Residuos: Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin
de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.
B3. Ajuste a las normativas ambientales y de control de ruidos, conforme a la legislación
vigente, respetando las normas usuales de convivencia urbana, evitando molestias que pudieran afectar a los vecinos.
B4. Se deberá garantizar la adecuada canalización y escurrimiento de las aguas pluviales,
verificando pendientes, condiciones constructivas y drenajes a los ramales ubicados en la vía
pública previa recolección de las mismas en Reservorios/Retardadores de aguas pluviales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento Urbano,
los reservorios y/o retardadores de aguas pluviales de las superficies no permeables y cubiertas, para evaluar su ubicación, capacidad, funcionamiento y escurrimiento, deberá iniciarse
expediente previamente ante la Dirección General de Ordenamiento Urbano para su estudio
y evaluación.
C-Condiciones Funcionamiento:
C1. En lo que respecta al movimiento vehicular, carga y descarga, los vehículos deberán
siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
-

Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades y circulación, principalmente en horarios nocturnos.

-

Se prohíbe expresamente el estacionamiento, espera o maniobras sobre las calles perimetrales al predio.

C2. En caso de verificarse inconvenientes en la circulación vehicular y/o desarrollo de la
actividad, la Municipalidad podrá requerir la presentación de un estudio de transito y/o
E.I.A. (Estudio de Impacto Ambiental) en el marco de lo resuelto en la Ordenanza Nº 7674 y
7709 (Texto Ordenado Decreto Nº 3112/00).
////…
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C3. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.
C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funcionamiento en oportunidad de gestionar la Habilitación.
D-Condiciones Administrativas:
D1. Trama Vial:
Al momento de efectivizarse los ensanches de calzadas sobre la calle Olazábal, deberán ejecutarse todas las obras de infraestructura y servicios necesarios, a saber: veredas, alumbrado
público, alcantarillado, escurrimiento y desagües pluviales, conforme a las especificaciones
técnicas que determine la Secretaría de Obras Públicas.
D2. En el Plano de Regularización deberá figurar la afectación de la traza de calle M. Ravelo
con su futuro retiro de frente, donde no se podrán proyectar nuevas construcciones ni modificaciones edilicias.
D3. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y
destino del mismo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de Edificación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
D4. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación de San Isidro, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho de puertas, instalaciones eléctricas, etc., siendo de aplicación supletoria el Código de
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D5. Se transcribirán en el Plano de Regularización todos los condicionantes, Constructivos,
Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos.
ARTÍCULO 3º.- Previo al pago de los Derechos de Construcción para el otorgamiento del
************** Permiso de Construcción, la Dirección General de Ordenamiento Urbano
visará el ajuste del proyecto definitivo a los condicionantes que surgen del Artículo 2º del
presente Decreto.
////…
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////…
ARTÍCULO 4º.- 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.
ARTICULO 5º.- 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 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, Septiembre, 7 de 2015.

DECRETO NUMERO: 2

727
VISTO el contrato celebrado a fs. 1; y

Considerando:
Que, que mediante Decreto 1902/2015 se declaró
de utilidad pública y pago obligatorio, en los términos del art. 17 de la Ordenanza General
165 la obra motivo de extensión de red cloacal en el sector denominado Sucre 4, según expediente 8862-M-2014;
Que, la finca identificada catastralmente como
Circ. VII, Secc. F, Manz. 11b, Parc. 1, domiciliada como Del Valle Iberlucea nro. 2150, de
San Isidro, es propiedad de la Municipalidad de San Isidro, tal como demuestra el detalle de
deuda obrante en autos;
Que, por lo tanto corresponde proceder al pago
de los trabajos efectuados, debido a tratarse de una finca que se encuentra afectada a la obra
aludida, habiéndose celebrado el contrato oportunamente; según el siguiente detalle:
Calle: Del Valle Iberlucea nro. 2150, de San Isidro
Frente de 8.95 mts.
Precio del metro lineal contributivo (adherente): $ 1839,20.Monto por Unidad Contributiva: $100.Importe mts.: $ 16460,84.Importe Total: $ 16.560,84.Que, la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
..///
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///..
ARTICULO 1ro.-

Abónase a la firma Sademec S.A. la suma de Pesos Dieciséis Mil

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

Quinientos Sesenta con 84/100 ($ 16.560,84.-), por la realización de la

obra de extensión de la Red Cloacal, en el marco de la Ordenanza General 165, Decreto
1902/2015, en el inmueble sito en la calle Del Valle Iberlucea nro. 2150, de San Isidro, identificado catastralmente como Circ. VII, Secc. F, Manz. 11b, Parc. 1, propiedad de la Municipalidad de San Isidro.
ARTICULO 2do.-

La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el

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

artículo precedente, se atenderá con fondos de la correspondiente par-

tida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.
ARTICULO 3ro.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 11863-S-2015.-

SAN ISIDRO, 7 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2728

VISTO la presentación obrante a fojas 1 de estas
actuaciones, efectuada por San Isidro Golf Club; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
la “XXXIII edición del Pro-AM, San Isidro Golf Club, Copa La Nación”, a llevarse a cabo
el día 11 de septiembre del corriente año;
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:
ARTICULO 1°.- Declárase de interés municipal la realización de la “XXXIII
**************** edición del Pro-AM, San Isidro Golf Club, Copa La Nación”, a llevarse
a cabo el día 11 de septiembre del corriente año, organizado por San Isidro Golf Club.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 7 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2729

VISTO la presentación obrante a fojas 1 de estas
actuaciones, efectuada por la Comunidad Belén, del Obispado de San Isidro; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
la Diplomatura “Promotores de la Paz en las Relaciones Internacionales”, a llevarse a cabo
el mes de septiembre del corriente año;
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad, a fojas 2, sugiere dar curso a lo peticionado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declárase de interés municipal la realización de la Diplomatura
*************** “Promotores de la Paz en las Relaciones Internacionales”, a llevarse a
cabo en el mes de septiembre del corriente año, organizado por la Comunidad Belén, del
Obispado de San Isidro.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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DECRETO NUMERO:

2730

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 6519-S-2006 – Cuerpo 9.-

SAN ISIDRO, 7 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2731
VISTO la Licitación Pública N° 16/2006, referente a la Concesión de un espacio de uso para prácticas de diagnóstico por Radiología Convencional, Ecografía Doppler, Mamografía y Tomografía Computada, adjudicada a la empresa IMAT S.A.; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un incremento de precios;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos en la
contratación antes citada;
QUE en las contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar el contrato
celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;
QUE si bien, este tipo de situaciones induciría a
interpretar beneficioso para la Comuna evitar el reconocimiento de estas variaciones, un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio, procurando
garantizar la correcta prestación de los servicios, debido a que por su naturaleza resultan ser
de vital importancia;
QUE en conclusión, dicha Comisión recomienda
efectuar un reconocimiento de mayores costos del 103,22% sobre el precio de las prestaciones realizadas desde febrero de 2015 hasta junio de 2015, inclusive, y un incremento del
133,52% sobre el precio que se abona para aquellas prácticas efectuadas a partir del 1° de
julio de 2015. Dichos incrementos deben aplicarse sobre los precios vigentes correspondientes a enero de 2012. Asimismo, se estima pertinente incrementar en un 103,22% sobre el
valor actual del canon locativo que la empresa abona a la Municipalidad, desde febrero de
2015 y hasta junio de 2015, e incrementar dicho canon en un 133,52% sobre el precio que se
abona a partir del 1° de julio de 2015. Dichos incrementos deben aplicarse sobre los precios
vigentes correspondientes a enero de 2012;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Increméntase en un 103,22% sobre el precio de las prestaciones realizadas
************ desde febrero de 2015 hasta junio de 2015, inclusive, y un incremento del
133,52% sobre el precio que se abona para aquellas prácticas efectuadas a partir del 1° de
julio de 2015. Dichos incrementos deben aplicarse sobre los precios vigentes correspondientes a enero de 2012, referente a la Concesión de un espacio de uso para prácticas de diagnóstico por Radiología Convencional, Ecografía Doppler, Mamografía y Tomografía Computada, (Licitación Pública N° 16/2006), adjudicada a la empresa IMAT S.A.ARTICULO 2°.- Increméntase en un 103,22% sobre el valor actual del canon locativo que la
************ empresa abona a la Municipalidad, desde febrero de 2015 y hasta junio de
2015, e incrementar dicho canon en un 133,52% sobre el precio que se abona a partir del 1°
de julio de 2015. Dichos incrementos deben aplicarse sobre los precios vigentes correspondientes a enero de 2012.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************ se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 15893-S-2014.-

SAN ISIDRO, 7 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2732
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la
quita sobre la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicio Generales, que recae
sobre el inmueble individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 770.157; y
Considerando:
QUE a fojas 1 se solicita la quita de los accesorios por mora, siendo la intención de cancelar la deuda originada en la prestación de los servicios municipales que no han sido abonados en tiempo, por problemas económicos en tres
(3) cuotas;
QUE a fojas 11 se presta conformidad a este pedido, estimando eximir del pago de la multa originada en la iniciación del reclamo judicial;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la multa, generada en la deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recae sobre el inmueble
individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 770.157.ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 14053-H-2007.-

SAN ISIDRO, 7 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2733
VISTO los cambios evidenciados en el índice
general de precios y en las tasas de interés que las entidades bancarias oficiales ofrecen en
los créditos que otorgan a sus clientes; y
Considerando:
QUE deben actualizarse los parámetros a incorporar en los planes de facilidades de pago que el Municipio ofrece a los contribuyentes locales, procurando evitar que se produzca un ahuecamiento en la base imponible de las tasas y
tributos municipales que, resultaría perjudicial y en detrimento de aquellos contribuyentes
del Partido que abonan cabalmente sus obligaciones fiscales con la Comuna;
QUE correspondería a tal efecto modificar el
artículo 6° del Decreto n° 1583/2004;
QUE de conformidad este Departamento Ejecutivo promueve el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo 6° del Decreto n° 1583/2004, reemplazando el texto
************* del mismo por el que a continuación se consigna:
“ARTICULO 6°.- Los Planes de Facilidades de Pago, serán acordados con sujeción al
************** siguiente detalle:
a) Hasta en doce (12) cuotas, directamente en el sector de atención a contribuyentes, con la
visación de las Subdirecciones de Procuración de Cobro o Coordinación de Tasas;
b) De trece (13) a veinticuatro (24) cuotas, deberán ser autorizados por la Dirección General
de Rentas o en su reemplazo por ausencia temporaria, la Dirección de Coordinación de Tasas;
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c) Más de veinticuatro (24) cuotas, deberá previamente presentarse solicitud escrita en la
cual el contribuyente tendrá que exponer las causas que motivan su pedido, consignando
todos los datos requeridos. Previa evaluación de la situación de acuerdo a la Ordenanza Fiscal vigente, dicha solicitud deberá ser resuelta por la Secretaría General de Gobierno y Administración o en su reemplazo, por ausencia temporaria, por la Secretaría de Hacienda”.ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto n°
************* 1583/2004.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte: Nº 11085-A-2015.-

SAN ISIDRO, 8 de Septiembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 2734
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Jorge
Vázquez González, en su carácter de Socio Gerente de “Hogar La Tradición S.R.L.”, autorizado por Agustín Inversiones S.A. (Propietario), y el Arquitecto Mauricio Saúl, en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar modificaciones internas,
ampliación y regularización de construcciones existentes, y el cambio de destino de vivienda
unifamiliar a residencia geriátrica, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección B, Manzana 33, Parcela 2a, ubicado con frente a la calle Avenida Del
Libertador Nº 17232, de la ciudad de Beccar, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rmb2 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el destino solicitado como
uso conforme, con tratamiento particular como uso puntual por las oficinas técnicas, a los
efectos de establecer las condiciones de funcionamiento;
QUE se trata de un predio regular en su conformación geométrica, con frente a la Avenida del Libertador, con una superficie aproximada
de 2236,07 m2;
QUE la propuesta presentada verifica los parámetros urbanísticos de la zona, y el cambio de destino a residencia geriátrica resulta beneficioso para el área de inserción con una capacidad de ocupación compensada por la mayor
cantidad de espacios requeridos para el estacionamiento vehicular, terreno absorbente, entre
otros, por interpretación del Artículo 1.2.2.1. inciso 11 del Código citado;

//..
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//..
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 33/35, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del
acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a “Agustín Inversiones S.A.”, en su carácter de
************** Propietario, que se autorizan las modificaciones internas, ampliación y
regularización de construcciones existentes, y el cambio de destino de vivienda unifamiliar a
residencia geriátrica, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VIII,
Sección B, Manzana 33, Parcela 2a, ubicado con frente a la calle Avenida Del Libertador Nº
17232, de la ciudad de Beccar, según documentación de fojas 10, convenientemente corregida.
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
***************condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados a 0.50 y 1,- conforme a hoja de Zona
Rmb2.
A2. Número de unidades de dormitorios: 15 (5 en planta baja y 10 en planta alta)
A3. Retiro de frente: 12,20 metros de la línea municipal.
A4. Altura Máxima: 8,50 metros.
plano límite según artículo 1.2.1.10.3.A-
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//..
A5. Fondo Libre: 3,00 metros desde el eje divisorio de 22,45 metros por una longitud de
13,00 metros; continuar la línea paralela al eje divisorio de 20,00 metros en una longitud de
10,50 metros para concluir con un trazado rectificado de 22,00 metros de profundidad sobre
el eje divisorio de 52,28 metros.
A6. Las edificaciones a regularizar dentro del fondo libre deberán encuadrarse en el artículo
1.2.1.2.inciso 4.
A7. La construcción del depósito de residuos patológicos se deberá ubicar dentro del área
edificable.
A8.Terreno absorbente: Verificará el 20% como mínimo de la superficie total de la parcela.
El sector del retiro de frente con ocupación parcial por estacionamiento vehicular debe cumplir con el Artículo 1.2.2.1.inciso 5 y su reglamentación.
A9. Materialización de la línea municipal conforme al artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
A10. Edificación existente en el fondo libre debe cumplir con el artículo 1.2.1.2. inciso 4)-.
A11. Reubicación de la escalera exterior descubierta de tramos rectos, debiendo respetar
3,00 metros de distancia al eje divisorio de predios por “vistas a vecinos”.
A12. Contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando
con las Ordenanza Nº 6631 en cuanto a baños y rampas de acceso a planta baja, y movilidad
vertical.
A13. La pileta de natación deberá contar con cerco perimetral por razones de seguridad.
A14. Preservación de la forestación existente dentro del inmueble, según artículo 1.2.1.17
Apartado B)-.
A15. Estacionamiento: 19 módulos, incluida la ambulancia y espacio temporario para vehículos de carga y descarga.
Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Externo:
- Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de San
Isidro, y no perderá su continuidad en correspondencia con el acceso
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//..
vehicular. Su diseño se adecuará a la situación existente y a la forestación, debiendo plantar
los árboles faltantes tratando de preservarse los existentes en cumplimiento de la Ordenanza
6610 y Decreto. reglamentario 972/89.
B2. Deberá contar con recintos cerrados para los residuos y separando los domiciliarios de
los patológicos y patogénicos los que deberán ajustarse a la Ley Provincial nº 11347. Dichos
recintos serán accesibles desde la vereda, ubicándose dentro del predio, apto para contener
los desechos, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta la hora de la recolección del servicio municipal.
B3. Consideraciones generales para la etapa de obra:
Cumplimiento de las condiciones establecidas en los Decretos Nº 1617/14 y 1618/14
Condiciones de funcionamiento:
C1. Se admitirá el uso residencia geriátrica para la Parcela 2-, siendo un uso conforme y
compatible con el uso residencial, debiéndose tramitar el permiso de localización correspondiente según Ordenanza 8057 Decreto Nº 1979/05.
-

Capacidad máxima de albergue: treinta (30) personas

-

Número de Unidades de dormitorios: quince (15) (5 en planta baja y 10 en planta alta)
En la planta alta sólo se alojarán las personas con movilidad propia; en tanto que en la
planta baja las personas con discapacidad física.

-

Estacionamiento: se realizará exclusivamente dentro del inmueble, inclusive la carga y
descarga de insumos y servicios contratados, propios de la actividad. Los vehículos deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública. De verificarse inconvenientes en la transitabilidad de calles aledañas por el estacionamiento de
vehículos se limitará y/o se establecerá mayores restricciones a la actividad.

-

Se indicara el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. Deberá colocarse sobre línea municipal alejados de los muros divisorios de
predios.

C2.La instalación del ascensor verificará las exigencias del artículo 4.2.6.1. y Anexos del
Código de Edificación.
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//..
C3. La instalación de superficies vidriadas verificará lo expresado en el artículo. 3.10.2.1.
del Código de Edificación de San Isidro.
C4. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.
C5. Se establecerán las demás condiciones de funcionamiento en oportunidad de gestionarse
el permiso de localización.
Condiciones Administrativas:
D1. Incluir en el plano cortes y vistas de las edificaciones a regularizar (baños y vestuarios
en fondo libre y cabina de seguridad sobre línea municipal), y del depósito de residuos patológicos a construir.
D2.Deberá presentar plano de instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del permiso de construcción.
D3. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la normas de aplicación, en
el orden Nacional, Provincial, y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro, entre otros: medios de salida - sentido de apertura y ancho de
puertas, anchos mínimos de circulación, caja de escalera, ascensor, etc. / instalaciones eléctricas, según normativas vigentes, con aplicación supletoria de la normativa complementaria
del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D3. Cumplimentará las demás disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten
de aplicación.
D4. Se transcribirán en el permiso de construcción y conforme a obra todos los condicionantes, constructivos, ambientales de funcionamiento y administrativos.
//..
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//..
ARTÍCULO 3º.- Previo al pago de los derechos de construcción para el otorgamiento del
***************Permiso de Construcción, la Dirección General de Ordenamiento Urbano
visará el ajuste del proyecto definitivo a los condicionantes que surgen del Artículo 2º del
presente Decreto.
ARTÍCULO 4º.- 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.
ARTICULO 5º.- 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 para el pertinente Permiso de Construcción.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 8 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2735
VISTO la nota obrante a fojas 1 de la Dirección
General de Ceremonial; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita se declare de interés
municipal la “Feria del Libro de San Isidro”, la cual se llevará a cabo el día 19 de setiembre
del corriente, en el Teatro del Viejo Concejo, Centro Municipal de Exposiciones y Hall del
Concejo Deliberante, teniendo como finalidad promover la lectura y estimar la diversidad de
actividades sociales y culturales;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo pertinente, auspiciando el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización de la “Feria del Libro de San
************* Isidro”, la cual se llevará a cabo el día 19 de setiembre del corriente, en el
Teatro del Viejo Concejo, Centro Municipal de Exposiciones y Hall del Concejo Deliberante, teniendo como finalidad promover la lectura y estimar la diversidad de actividades sociales y culturales.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 08 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2736
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600/429/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 377/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2512/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a INELCO S.A, con domicilio en Bernardo de Irigoyen
************** Nro. 1167, Florida, la “PROVISION DE LUMINARIAS PARA LAS
CANCHAS DE FUTBOL NRO. 1 Y 2 DEL CAMPO DE DEPORTES NRO. 1, INTENDENTE NEYER 1220, BECCAR, PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA
($ 442.960).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del
Gasto 2. 9. 3., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 08 de Septiembre de 2015.DECRETO NÚMERO:

2737
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600/435/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 379/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2531/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a INELCO S.A, con domicilio en Bernardo de Irigoyen
************** Nro. 1167, Florida, la “PROVISION E INSTALACION DE UNA UPS
EN EL HOSPITAL CENTRAL, AV. SANTA FE 431, PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un
monto total de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA
($ 339.190).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27., Objeto del
Gasto 4. 3. 9., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 1366-P-2015.-

SAN ISIDRO, 8 de Septiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2738
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Germán
Ezequiel Pérez, DNI 25.433.425 referente al pago de los daños, que dice haber sufrido en el
vehículo de su propiedad, marca Renault, modelo Megane, dominio HVE 495, con motivo
de la caída de la rama de un árbol sobre el mismo el día 16 de Enero de 2015; y
Considerando:
QUE a fs. 1 de estas actuaciones, el Sr. Pérez
manifiesta que en la referida fecha, en oportunidad de encontrarse estacionado su automóvil
en Diagonal Salta 534 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, se produjo la
caída de una rama de uno de los árboles de la vereda sobre el mismo, ocasionándole daños;
QUE de la documental agregada al expediente,
surge que los daños materiales se encuentran localizados en la puerta y guardabarro trasero,
lado izquierdo; ofreciendo prueba y aportando fotografías del lugar del hecho y del automotor, solicitando resarcimiento de los daños conforme el presupuesto que a tal fin se adjunta;
QUE obran en estas actuaciones copias de: fotografías del automóvil (fs. 6/8); Título de Propiedad del mismo (fs. 4); cédula verde y licencia de conductor (fs.5); constancia de cobertura de seguro emitida por Mapfre (fs. 16/17), de
la que surge que los daños denunciados no se encuentran amparados por la póliza de seguro
ni resultan preexistentes; presupuesto (fs.2/3);
QUE los presupuestos que al presente se adjuntan dan cuenta de los daños sufridos por la unidad y el costo de reparación de los mismos;
QUE a fs. 13, la Dirección de Arbolado Urbano
informa que en fecha posterior al siniestro denunciado, se efectuó una inspección en el lugar
de los hechos, donde se observó la falta de una rama de un ejemplar Fraxinus sp, donde se
nota se quebró una rama;
QUE a fojas 20 obra informe de Cuidado Comunitario, del cual surge la intervención en el hecho denunciado del móvil nº 52, de esa repartición, y del nº 1 de Defensa Civil, acreditando la veracidad de las manifestaciones del requirente;
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QUE en definitiva, el peticionante le adjudica la
responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE por lo expuesto, surgen elementos probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE a fs. 24 obra informe de la Dirección General de Compras prestando conformidad el presupuesto de fojas 2, por ajustarse a los
valores de mercado, estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma de
pesos cinco mil ochocientos setenta y tres, con setenta centavos ($ 5.873,70);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8438, obrante a fojas 25, expresando que
por todo lo expuesto, encontrándose probada la ocurrencia del hecho, los daños sufridos en
el vehículo y cumplidos los extremos necesarios para hacer lugar a la petición, podrá accederse al reclamo formulado por el Sr. Germán Ezequiel Pérez, DNI 25.433.425 referente al
pago de los daños, que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad, marca Renault,
modelo Megane, dominio HVE 495, con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el
mismo el día 16 de Enero de 2015, de acuerdo a lo que surge del informe de la Dirección de
Compras, debiendo el peticionante dejar constancia que nada más tiene que reclamarle a la
Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abónese al

peticionante, Sr. Germán Ezequiel Pérez, DNI

************** 25.433.425 la suma de PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($ 5.873,70) por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, marca Renault, modelo Megane, dominio HVE 495, con motivo de la
caída de la rama de un árbol sobre el mismo el día 16 de Enero de 2015, debiendo el requirente dejar constancia que nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún con_
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/…
cepto por el hecho dañoso ocurrido, en un todo de acuerdo al Dictamen n° 8438 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 5948-P-2015.-

SAN ISIDRO, 8 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2739
VISTO el reclamo efectuado por las Sras. Gisela Peitsch, DNI 21.606.055 y Lea Unger DNI 3.733.465, referente al pago de los daños,
que dice haber sufrido el vehículo, propiedad de la segunda, marca Daewo, modelo Tico,
dominio BDM 975, por la caída sobre el mismo de un fruto de un árbol, mientras se encontraba estacionado en la calle Manzone al 400, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido, el 3 de Mayo del corriente año; y
Considerando:
QUE las requirentes manifiestan que en la fecha
citada, siendo aproximadamente las 15.30 hs., mientras se encontraban en su domicilio, y
con el vehículo estacionado en la calle Manzone 457, escucharon un fuerte estallido, provocado por la caída de un fruto de un árbol sobre el parabrisas de su automotor, ocasionándole
la rotura;
QUE a fojas 2/9 acompaña fotocopia de título de
propiedad del automotor, DNI de ambas y 6 fotos;
QUE en definitiva, las peticionantes le adjudican
la responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE a fs. 12 obra informe de la Dirección de
Arbolado Urbano del que surge la existencia de un ejemplar de Chorisia Speciosa en vereda
del Ferrocarril, con ramas que cruzan la calzada;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8439, obrante a fojas 15, manifestando
que con los elementos recabados en el presente expediente, no se encuentra acreditado que
el hecho haya acaecido conforme fuera denunciado a fs. 1, y que tampoco se encuentra acreditada responsabilidad alguna del Municipio, debiendo en consecuencia, rechazarse el reclamo incoado, sin perjuicio que el quejoso, en salvaguarda de sus propios derechos, ocurra
por la vía que estime pertinente;
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;
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/…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.-

Recházase el reclamo efectuado por las Sras. Gisela Peitsch, DNI

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

21.606.055 y Lea Unger DNI 3.733.465, referente al pago de los daños,

que dice haber sufrido el vehículo de propiedad de la segunda, marca Daewo, modelo Tico,
dominio BDM 975, por la caída sobre el mismo de un fruto de un árbol, mientras se encontraba estacionado en la calle Manzone al 400, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido, el 3 de Mayo del corriente año, sin perjuicio que la quejosa, en salvaguarda de
sus propios derechos, ocurra por la vía que estime pertinente, en un todo de acuerdo al dictamen Nº 8439 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 9128-M-2008.-

SAN ISIDRO, 8 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2740
VISTO las actuaciones obrantes en estos autos; y

Considerando:
QUE el Sr. Lorenzo Luis Marchese a fojas
148/151 del presente, interpone recurso de revocatoria contra el Decreto Nº 484 del 1º de
Marzo del 2011;
QUE previamente surge la necesidad de determinar si el recurso incoado ha sido deducido en tiempo oportuno;
QUE si bien el presentante manifiesta que su
recurso ha sido deducido en plazo, basándose en que su notificación personal fue realizada el
17 de Noviembre de 2014; del análisis de estas actuaciones surge que el decreto recurrido
fue confeccionado como consecuencia de la presentación de fojas 103/104, donde el Sr.
Marchese constituye domicilio en la calle Chacabuco 234 de esta Ciudad. Es así que dictado
el referido decreto, se notifica el mismo en ese domicilio especial, lo que surge de la cédula
obrante a fojas 133, el día 20 de Septiembre del 2014; y siendo que dicha cédula no fuera
cuestionada ni atacada de nulidad, se concluye que el plazo recursivo se encuentra ampliamente vencido;
QUE de igual forma, cabe referir que la presentación realizada con fecha 2 de Diciembre de ese mismo año, también ha sido realizada fuera
de plazo, considerando incluso la notificación personal (art. 89 Ordenanza General 267);
QUE a tales efectos se expide la Asesoría Legal
Municipal mediante el dictamen Nº 8396, por el que se considera que debe rechazarse el recurso incoado por extemporáneo;
QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
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/…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto en estas actuaciones, por
************* el Sr. Lorenzo Luis Marchese contra lo dispuesto mediante el Decreto Nº
484 del 1º de Marzo del 2011, por extemporáneo, en un todo de acuerdo con lo manifestado
por la Asesoría Legal Municipal en su dictamen Nº 8396.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 17250-O-2014

SAN ISIDRO, 8 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2741
VISTO la presentación efectuada en autos por el

Sr. Diego Sebastián Olivo Scordamaglio, en su calidad de titular de la habilitación comercial
del local denominado QUEEN’S, sito en Juan Bautista de La Salle 591, Local 649/650, con
motivo de solicitar la renovación de la Licencia Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas en los término de la Ley Provincial nº 13.178 y Decreto Reglamentario
Provincial nº 828/04; y
Considerando:
QUE ante el impedimento legal ocasionado
por la resolución CNRT 629/12, mediante el cual se prohíbe el expendio y consumo de alcohol dentro del ámbito de la red ferroviaria nacional, respecto del cual alega su inconstitucional e irrazonabilidad; solicita ante este Municipio un pronunciamiento a tales efectos;
QUE a foja 20 del presente, obra el informe
remitido por la Dirección de Coordinación y Fiscalización (REBA), del que surge que no es
facultad de este Municipio la declaración de inconstitucionalidad de una norma, cuestión que
por el principio republicano de división de poderes sólo puede dirimir el Poder Judicial;
QUE ante la imposibilidad planteada, y sin necesidad de considerar la razonabilidad o no de la prohibición legal motivo de autos, este Municipio se ve obligado a aplicar la ley;
QUE

llamada a intervenir la Asesoría Legal

Municipal, la misma se expide a fojas 21, rechazando la pretensión del peticionante, atento
la prohibición expresa de la resolución de la CNRT 629/12;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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/…
ARTICULO 1°.- Recházase la pretensión de fojas 1/3 efectuada por el Sr. Diego
*************

Sebastián Olivo Scordamaglio, en su calidad de titular de la habilitación

comercial del local denominado QUEEN’S, sito en Juan Bautista de La Salle 591 Local
649/650.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 11803-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2742
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600/458/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 389/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2635/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a TOTAL SEÑALAMIENTO S.A, con domicilio en Calle 29
************** Nro. 3580, Mercedes, la “CONTRATACION DE UNA PALA CARGADORA VIAL” por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CINCUENTA ($ 797.050).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01. 01, Objeto
del Gasto 3. 2. 2., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 12502-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2743
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600/502/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 409/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2723/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a INELCO S.A, con domicilio en Bernardo de Irigoyen
************** Nro. 1167, Florida, las “REPARACIONES DE VIGAS DE FRENTE EN
FACHADA PRINCIPAL Y SOBRE CALLE ALEM, IMPERMEABILIZACION DE TODA FACHADA EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AV. CENTENARIO 77, SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y
OCHO

MIL

OCHOCIENTOS

SETENTA

CON

CINCUENTA

CENTAVOS

($ 788.870,50).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.07, Objeto
del Gasto 3. 3. 1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 11429-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2744

VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
307/65/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 411/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2721/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:

ARTICULO 1ro.-Adjudicase a A.J. EQUIPAMIENTOS S.R.L., con domicilio en Lisandro
************** de la Torres Nro, 3666, Ituzaingo, la “ADQUISICION DE 250 SILLAS
TIPO UNIVERSITARIAS”, por un monto total de PESOS CIENTO SENTENTA Y DOS
MIL QUINIENTOS ($ 172.500).ARTICULO 2do. La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************** se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1. Categoría Programática 59, Objeto del
Gasto 4.3.7. del Presupuesto General de Gastos vigentes.
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12469-S-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2

745
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE con motivo de llevarse a cabo la “Feria Internacional de Turismo de América Latina”, organizada por FAEVYT, AVIABUE y Ferias
Argentinas S.A., a realizarse en la “La Rural – Predio Ferial de Buenos Aires”, los días 26 y
27 de septiembre para profesionales y público en general y los días 28 y 29 de septiembre
todos del corriente año, para profesionales del sector exclusivamente;
QUE concurrirán a la misma, en representación
de la Comuna la Ing. Gabriela Tatiana Chuliaker (Legajo Nº 60.324); Lic. Lucía Belén Dominguez (Legajo Nº 63.296); y Sras. María Mónica Tomiozzo (Legajo Nº 55.584); Lucía
Estela García (Legajo Nº 51.291); Gladys Isabel Corry (Legajo Nº 59.470) y María Estela
Ochoa (Legajo Nº 58.289)
QUE a fojas 1 la Secretaría de Producción, Turismo y Medio Ambiente, solicita la percepción de Pesos Dos Mil ($ 2.000) en concepto de
viáticos con oportuna rendición de cuentas;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE en virtud de lo expuesto, confecciónese el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Autorízase la concurrencia de la Ing. Gabriela Tatiana Chuliaker (Legajo
************** Nº 60.324); Lic. Lucía Belén Dominguez (Legajo Nº 63.296); y Sras. María Mónica Tomiozzo (Legajo Nº 55.584); Lucía Estela García (Legajo Nº 51.291); Gladys
Isabel Corry (Legajo Nº 59.470) y María Estela Ochoa (Legajo Nº 58.289) a la “Feria Internacional de Turismo de América Latina” a realizarse los días 26 y 27 de septiembre de 2015
para profesionales y público general, y los días 28 y 29 de septiembre del corriente año para
profesionales del sector exclusivamente, que se llevara a cabo en La Rural, Predio Ferial de
Buenos Aires.-

192

Ref.: Expte. Nro. 12469-S-2015.-

//…
ARTICULO 2º.- Otórgase la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000), en concepto de viáticos,
************* con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12094-S-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2746

VISTO lo actuado en el presente expediente Nro.
12094-S-2015, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza Nro.8843, con fecha 2 de septiembre del corriente año, mediante la cual se convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante decreto Nº
2653 de fecha 27 de agosto del corriente año; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO

1ro.-

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

Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

8843 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 02

de septiembre del corriente año.ARTICULO 2do.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 4970-S-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2747

VISTO la presentación obrante a fojas 1, en el
presente cuerpo instrumental del Dr. Fernando Claudio Spinosa donde solicita la prescripción de la deuda en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que
recae sobre el inmueble individualizado mediante Cuenta Corriente N° 780.578, sito en la
calle Barbosa N° 1382 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de éste Partido; y
Considerando:
QUE se han solicitado antecedentes a la Subdirección de Procuración de Cobro, dependencia que informa: que se han publicado los períodos adeudados en los boletines oficiales Nros. 541/2011, 625/2011, 696/2012, 799/2013 y
892/2014 y se ha remitido una Carta Documento intimando la regularización de la deuda que
corre como fojas 28;
QUE se ha procedido a iniciar acciones legales
mediante Certificados de deuda que se tramitan en sede Judicial – Juzgado Civil y Comercial
Nº 12 y 5, Secretaria Única del Departamento Judicial de San Isidro;
QUE la Asesoría Legal Municipal se expide a fojas 31 informando que habiéndose realizado actos judiciales y extrajudiciales tendientes a
lograr el cobro del crédito municipal, el pedido del contribuyente no debe prosperar;
QUE mediante Resolución de fecha 16 de junio
de 2015, la Dirección General de Rentas estima pertinente no hacer lugar a la solicitud de
prescripción de deuda obrante en autos;
QUE a fojas 35/36, el Recurrente presenta Recurso de Revocatoria y Jerárquico en Subsidio, contra la Resolución citada en el considerando anterior;
//..
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//…
QUE, a tales efectos y sin perjuicio de ello, se
expide la Asesoría Legal Municipal mediante informe de fojas 46, advirtiendo que al tratarse
de una obligación en cabeza de la propiedad, por su carácter “Propter – Rem”, y que el titular dominial, que adquirió la misma en subasta judicial, no agregó documentación que acredite que el juez que entendía en la quiebra lo hubiera liberado de la deuda existente en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, y habiendo realizado este
Municipio actos judiciales y extrajudiciales tendientes a alcanzar el cobro de su crédito, surge la necesidad de ratificar lo dispuesto en el informe de fojas 31, por lo que se propicia el
rechazo del recurso;
QUE compartiendo este Departamento Ejecutivo
el criterio expuesto por la Asesoría Legal Municipal, corresponde el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1°.- Recházase el Recurso de Revocatoria y Jerárquico en Subsidio interpuesto
************** a fojas 35/36 de estos actuados por el Dr. Fernando Claudio Spinosa, contra la Resolución de fecha 16 de junio de 2015, de la Dirección General de Rentas, en un
todo de acuerdo al informe obrante a fojas 46 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2748
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el día 12 de agosto de 2015 se procedió a la
apertura de las ofertas de la Licitación Privada N° 370/2015, para la ejecución de la obra
“REPAVIMENTACION DE CALZADAS DE MAYOR CIRCULACION VEHICULAR
EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES: PARANA, AMANCIO ALCORTA, AV. AVELINO ROLON Y COLECTORA OESTE DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA”, jurisdicción de este Partido;
QUE, de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa MASTER
OBRAS S.A., por un importe de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 792.330,00);
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa MASTER OBRAS S.A. con domicilio real y legal
************ en la calle Garibaldi 617, Oficina 1 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, la ejecución de la obra “REPAVIMENTACION DE CALZADAS DE MAYOR CIRCULACION VEHICULAR EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES: PARANA, AMANCIO ALCORTA, AV. AVELINO ROLON Y COLECTORA
OESTE DE LA AUTOPISTA PANAMERICANA” por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA ($ 792.330,00).-
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ARTICULO 2°.- La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será
************* dentro de los sesenta (60), días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3°.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días corridos
************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la
Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4°.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************* establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5°.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada en el Articulo 1° al
************* Ingeniero Civil Guillermo Reinaldo MONZON –DNI N° 22.115.514-,
Matrícula Provincial N° 55.176 y domicilio en la calle San Lorenzo Nº 1638, Troncos del
Talar, Partido de Tigre.ARTICULO 6°.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************* única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento
(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente

del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8°.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************

Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de

las propuestas.-
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ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

199

Ref.: Expte. N° 10620-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2749
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el día 12 de agosto de 2015 se procedió a la
apertura de las ofertas de la Licitación Privada N° 369/2015, para la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION DE RAMALES COMPLEMENTARIOS DE DESAGUES PLUVIALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ANEGAMIENTOS EXISTENTES EN EL
SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA – AV. BERNABE MARQUEZ - AV. AVELINO ROLON – SARRATEA URUGUAY Y RIO DE LA
PLATA”, jurisdicción de este Partido;
QUE, de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa

SOLLERS

CONSTRUCCIONES S.A., por un importe de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 796.875,00);
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa SOLLERS CONSTRUCCIONES S.A. con
************* domicilio real en la calle Junín 1339, Piso 9º, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y legal en la calle French 2115, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, la ejecución de la obra “CONSTRUCCION DE RAMALES COMPLEMENTARIOS DE DESAGUES PLUVIALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ANEGAMIENTOS EXISTENTES EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA – AV. BERNABE MARQUEZ - AV. AVELINO ROLON – SARRATEA - URUGUAY Y RIO DE LA PLATA” por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 796.875,00).-
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ARTICULO 2°.- La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será
************* dentro de los sesenta (60), días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3°.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento veinte (120) días corridos
************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la
Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4°.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************* establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5°.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada en el Articulo 1° al
************* Ingeniero Civil Guillermo Reinaldo MONZON –DNI N° 22.115.514-,
Matrícula Provincial N° 55.176 y domicilio en la calle San Lorenzo Nº 1638, Troncos del
Talar, Partido de Tigre.ARTICULO 6°.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************* única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento
(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente

del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8°.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************

Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de

las propuestas.-
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ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2

750
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por el

Sr. Alejandro Daniel Latrichia, respecto de dar solución a las roturas sufridas en el techo de
su casa, con motivo de haberse caído la rama de un árbol de gran envergadura; y
Considerando:
QUE, la propiedad se halla emplazada en la calle
Vieytes Nº 149 de la ciudad de Martínez;
QUE a fojas 14 la Subsecretaría General de Espacio Público informa que al momento de recibir el expediente de la referencia, se verificó
en el sistema la inspección que estaba autorizada la poda de los árboles que se encuentran en
el frente del domicilio antes mencionado, pero al existir en el lugar un transformador de media tensión se derivó a Edenor la realización de las tareas;
QUE, se adjunta el reporte de los pedidos y las
respuestas incumplidas de Edenor, se agregan de la rama caída, de los daños ocasionados
sobre la propiedad y del trabajo de emergencia realizado por el Municipio;
QUE, las inclemencias del clima y la crítica situación en que se encuentra la propiedad, hacen necesario la reparación del techo a fin de
evitar más daños en paredes, muebles y pisos;
QUE atento lo expuesto y, encontrándose este
Departamento Ejecutivo facultado para adoptar las medidas necesarias y conducentes a fin
de proveer en forma rápida y eficaz una solución a lo peticionado a fojas 1, se procede, a
declarar el “Estado de Emergencia Habitacional”;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Declárase la Emergencia Habitacional del inmueble ubicado en la calle
************** Vieytes Nº 149 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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//…
ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2751
VISTO la institución del día 8 de noviembre como “Día del Trabajador Municipal” (Artículo 107° de la Ley 11.757); y
Considerando:
QUE en este año 2015, dicha fecha es en día
domingo;
QUE conforme lo acordado con el Sindicato de
Trabajadores Municipales de San Isidro se ha resuelto otorgar el día lunes 9 de noviembre
del corriente, asueto administrativo para que los trabajadores puedan celebrar su día;
QUE, no obstante ello, deberá asegurarse el funcionamiento de los servicios en los establecimientos asistenciales, y en las áreas de prestaciones esenciales;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.-

DECLARASE asueto administrativo el día 9 de noviembre próximo,

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

con motivo de la celebración del Día del Trabajador Municipal.-

ARTICULO 2do.-

La Secretaría de Salud Pública, a fin de no resentir el normal

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

desenvolvimiento de los establecimientos asistenciales, desarrollará

dicha jornada de manera habitual. Las demás Secretarías, dispondrán las guardias necesarias
para atender los servicios esenciales. El personal municipal, al que le correspondiere hacer
uso del día libre de trabajo por efecto del asueto dispuesto y que por disposición de sus superiores fueren seleccionados para atender servicios o guardias distintas a las habituales, gozará de un día libre como compensación, a usufructuar antes del 31 de diciembre del año en
curso...///
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///..
ARTICULO 3ro.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2752
VISTO las presentaciones efectuadas por el Sr.
Mariano Vicario, en su carácter de propietario de la Unidad Funcional N° 10 (Piso 4°, Dto.
“A”), del inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección E, Manzana
298, Parcela 21d, ubicado en la calle Ladislao Martínez N° 243/247 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 345/347 el interesado manifiesta
que conforme lo establece el Artículo 7° del Reglamento de Copropiedad y Administración
que regula el consorcio y acompaña, la superficie descubierta común existente sobre su Unidad Funcional, es de uso exclusivo de la misma, pudiendo destinarla a Solarium y una piscina, o pileta de reducida dimensiones, que no perjudique la estructura del edificio y respetando las normas municipales vigentes;
QUE en lugar de lo dicho precedentemente construyó una sala de juegos en la terraza, lo que motivó la denuncia ante el Municipio del administrador del edificio, al entender que la construcción superaba las facultades autorizadas por
el Reglamento y la Asamblea de Consorcistas;
QUE al constatarse la ejecución de una obra sin
permiso municipal, se procedió a labrar las actas de comprobación pertinentes y ordenar la
paralización de las obras, verificándose posteriormente la violación de la misma, lo que diera
lugar a una nueva paralización, y origen a las causas N° 965/2014 y 1097/2014;
QUE a fojas 349 obra Dictamen del Tribunal de
Faltas Municipal, en el cual resuelve declarar culpable al interesado y responsable de la obra
en infracción, imponiéndosele en razón de ellos una sanción de multa;
QUE atento la presentación efectuada por el Interesado a fin de obtener la autorización respectiva, la Dirección General de Catastro informa
a fojas 365 que en el plano de propiedad horizontal aprobado N° 97-192-2007, la azotea
donde se realizaron las construcciones sin permiso figura como “Techo”, y en el plano de
conforme a obra aprobado, como “Terraza inaccesible”;
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QUE a fojas 366 obra informe de la Subsecretaría de Planeamiento Urbano en el sentido que además del destino de la azotea según los Planos mencionados precedentemente, no es posible realizar construcciones en ese lugar al infringirse las normativas establecidas para la Zona Ra3, para la tipología de edificio entre
medianeras, no verificándose los indicadores de FOT y Altura Máxima, conforme lo dispuesto en el Código de Ordenamiento Urbano de San Isidro, debiéndose demoler y desarmar
las instalaciones construidas, por ser riesgosas además para la estabilidad del edificio por las
sobrecargas adicionales;
QUE el Reglamento de Propiedad Horizontal no
se corresponde con el Plano de PH aprobado, en cuanto al destino de la azotea en cuestión,
(Techo), no estando afectado ni formando parte de ninguna unidad funcional, por lo cual
debería ser corregido a fin de evitar futuros inconvenientes;
QUE el informe mencionado precedentemente
fue notificado al consorcio de propietarios y al interesado, lo que motivara la presentación
por parte del este último del recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio que obra a fojas
373/376;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 384, considerando que corresponde rechazar el recurso presentado por extemporáneo, y considerar posteriormente la petición de una excepción al
Código de Ordenamiento Urbano, como requiere en subsidio;
QUE sin perjuicio de ello, la resolución cuestionada ha sido debidamente fundada, legal y técnicamente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria presentado a fojas 373/376 por el Sr.
************* Mariano Vicario, por extemporáneo, en un todo de acuerdo a lo expuesto
por la Asesoría Legal Municipal a fojas 384.-
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ARTÍCULO 2º.- En cuanto al planteo subsidiario relacionado con la posibilidad del
*************

otorgamiento de una excepción a los Código de Ordenamiento Urbano y

Código de Edificación, hácese saber al Interesado, que el Departamento Ejecutivo es incompetente para la resolución de la medida planteada, conforme lo determina la distribución de
competencias reglamentadas en la Ley Orgánica de las Municipalidades, (Decreto Ley Nº
6769/58).ARTÍCULO 3º.- Intímase al interesado para que en un plazo no mayor de quince (15) días,
************* contados a partir de la notificación del presente Decreto, proceda a la demolición y desarmado de lo construido e instalaciones en infracción, bajo apercibimiento de
realizarlo las oficinas técnicas municipales, con cargo al titular, siendo el mismo responsable
de cualquier daño que se hubiera producido o se produjera motivo de las obras ejecutadas en
infracción.ARTÍCULO 4º.- Notifíquese al Consorcio de Propietarios lo dispuesto en el presente
*************

Decreto, dejando expresa constancia que el Reglamento de Copropiedad

presentado no se condice con el plano de conforme a obra aprobado por esta Municipalidad,
ni con el plano de PH Nº 97-192-2007 aprobado por la Dirección de Propiedad Horizontal
de la Provincia de Buenos Aires.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 10 de setiembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

2753
VISTO la evolución del Presupuesto General de

Gastos aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2015 y la nota presentada por la Contaduría General donde se solicita una modificación presupuestaria; y
Considerando:
QUE en el presente Ejercicio 2015, se han adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
QUE se han producido incrementos y modificaciones en los precios de la mayoría de los bienes y servicios que adquiere la Municipalidad
de San Isidro para su funcionamiento;
QUE sin perjuicio de lo mencionado en los
párrafos anteriores, resulta imprescindible mantener una sana ejecución presupuestaria, conservando criterios de correcta asignación de partidas que permitan a las distintas Áreas desarrollar el correcto funcionamiento operativo sin perder de vista el control de recursos que
tienen autorizados;
QUE la Ordenanza Nº 8804 “Presupuesto General para el Ejercicio 2015”; en su artículo 41° faculta al Departamento Ejecutivo a disponer
de transferencias de créditos entre los distintos conceptos del Presupuesto de Gastos;
QUE resulta de vital importancia observar y controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2015;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1°.- Disminúyase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2015 los
*************

objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.-

por un total de $ 52.580.000,00.-

ARTICULO 2°.- Amplíase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2015 los
************** objetos del gasto de las distintas Jurisdicciones de acuerdo al Anexo I.por un total de $ 52.580.000,00.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 10 de setiembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

2754
VISTO la presentación efectuada a fojas 135 por

la Sra. Mónica Liliana Iannuzzi, en su carácter de propietaria, y el Sr. Hugo Roberto Rubino,
en su carácter de apoderado, en la que solicitan se autorice la ocupación de la Recova con
algunos elementos constructivos, inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 76, Parcela 12, ubicada en la calle Ituzaingó Nº 134 de la Ciudad
de San Isidro; y
Considerando:
QUE el inmueble se encuentra ubicado en Zona
Cma2, con Uso Comercial Predominante y Uso Complementario Vivienda Multifamiliar y
Unifamiliar, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano;
QUE en la zona comercial mencionada, en el
marco de lo dispuesto en el Artículo 1.2.1.4.1 Inciso B7, las oficinas técnicas pueden efectuar un análisis de la situación de los edificios que conforman las cuadras afectadas, a efectos de determinar si corresponde la aplicación del retiro fijo (Recova);
QUE obra informe de la Dirección General de
Ordenamiento Urbano en el sentido que, la conformación de la recova (ensanche de vereda),
tiene como principal premisa la integración con la vía pública, y actualmente, según relevamiento y estudio de la zona y la cuadra particularmente, el retiro mencionado se encuentra
materializado en únicamente dos (2) parcelas (21% de la cuadra);
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 142, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, no es necesaria la conformación de la Recova en
la Parcela 12, debiendo incorporarse los elementos constructivos añadidos en el plano de
conforme a obra, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a la Sra. Mónica Liliana Iannuzzi, que se autoriza la
************** ocupación parcial del Retiro de Frente en Planta Baja conforme al Plano
que obra a fojas 125/126 de las actuaciones de referencia, del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 76, Parcela 12, ubicado en la calle
Ituzaingó Nº 134 de la Ciudad de San Isidro, en razón de los antecedentes expuestos en los
considerandos, y con las condiciones establecidas en el presente.ARTÍCULO 2º.- Deberán incorporarse en los planos de conforme a obra los elementos
************* constructivos añadidos, que no figuran en el plano de permiso de construcción, obrante a fojas 27 de las actuaciones referenciadas.ARTICULO 3º.- La Municipalidad podrá por razones de interés público, requerir la
************** materialización de la Recova en el inmueble referenciado, una vez realizados los estudios pertinentes en la cuadra y en la zona en general, por parte de la Dirección
General de Ordenamiento Urbano.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte .Nro. 11559-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2755
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600/454/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 382/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2604/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a LOPEZ LEANDRO PABLO WORKGLASS, con domicilio
************** en Av. Andrés Rolón Nro. 108, Ciudad de San Isidro, los “TRABAJOS
DE ALBAÑILERIA Y TAREAS COMPLEMENTARIAS EN ESCUELA TECNICA NRO.
4, FONDO EDUCATIVO, UBICADA EN YERBAL 50 BOULOGNE, PARTIDO DE SAN
ISIDRO” por un monto total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA MIL CIEN ($
780.100).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 5. 1. 4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11561-C- 2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2756
VISTO el pedido de suministro Nro. 600/453/

2015; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel la Dirección
General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada Nro. 381/2015, autorizado
mediante el Decreto Nro. 2605/2015;
QUE, de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas por diversas Empresas realizados a fs. 105 se aconseja la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, se procede en el presente caso a la
designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el
personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente
aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1ro.-Adjudícase a CONSTRUCTORA URION S.A., con domicilio en
*************** 25 de Mayo Nro. 749 – Piso 5º - Dpto. 17, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la ejecución de la obra “TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE EMERGENCIA
Y/O DE PREVENCION DE INUNDACIONES EN LA ZONA DENOMINADA LA CAVA Y ALEDAÑOS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un monto de PESOS
OCHOCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 801.300,00).-
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ARTICULO 2º.-Desígnase como inspector técnico de la obra mencionada en el Artículo
************* 1º, al Ingeniero Civil Don Edmundo Eugenio LOPEZ – DNI. Nro.
4.607.118 – Matrícula Provincial Nro. 27.699, con domicilio en Av. Cabildo 4486 – Piso 3º
Dpto. “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.ARTICULO 3º.- El Profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************** única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el dos por ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 4to.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen************** te Decreto, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24. 02, Objeto del Gasto 3. 3. 6, del Presupuesto General de Gastos vigentes.ARTICULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12340-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2757
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/484/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

414/2015,

para

el

*************** “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TENDIDO DE CABLES
DE ELECTRICIDAD EN EL BARRIO DENOMINADO LA CAVA, EN EL PARTIDO DE
SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de Septiembre de 2015, a las
**************11:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-3, Categoría Programática 01.
07., Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12551-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2758
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/616/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

408/2015,

para

el

*************** “SERVICIO DE LIMPIEZA DE RESIDUOS DEL SOBRENADANTE
Y COSTAS DEL DESAGÜE PLUVIAL DE LA CALLE PERU, DESDE EL 01 DE OCTUBRE Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Septiembre de 2015, a las
**************10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.
01., Objeto del Gasto 3. 3. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

227

Ref.: Expte. Nro. 12551-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte Nro. 11965/2014

SAN ISIDRO, 11 de Setiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2759
VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:
QUE mediante Decreto 857/2015 se dispuso el
Llamado a Licitación Privada N° 177/2015, cuyo objeto es la Venta de Vehículos en Desuso
Depositados en el predio de la Ex Fábrica "LOSADUR", que surge del listado de fs. 45;
QUE por Decreto 1780/2015 se declaró desierto
el aludido llamado a Licitación Privada, y, atento lo dispuesto Resolución 30/2015 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se dispuso una nueva compulsa, esta
vez mediante el procedimiento del Concurso de Precios, en el cual, tal como surge del informe de fs. 62, no registró ofertas;
QUE a fs. 63 se presenta la firma Hier-Pe de
José Carmuega, la cual hace una oferta por el lote mentado, el que sólo puede ser destinado
a su desguace y venta como chatarra;
QUE, en esta inteligencia, resulta de aplicación
lo dispuesto por el Artículo 159 inc. c) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el que
autoriza, en estos casos, a la venta directa de bienes municipales;
QUE en este sentido, corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo que disponga la venta en las condiciones expuestas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son prpias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO,
decreta:
ARTICULO Io:

DISPONESE la venta directa del lote de rodados de propiedad muni-

*************** cipal que obra en el listado adjunto que como Anexo I, pasa a formar
parte del presente Decreto.
ARTICULO 2o:

El precio de la venta mencionada en el Artículo anterior será de $

************** 25.000, suma que deberá ser abonada por el comprador contra entrega
de los bienes.
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ARTICULO 3o: Previo a la venta dispuesta mediante el presente Decreto, se darán de
************** baja en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, los rodados mencionados en el Artículo Primero.
ARTICULO 4o:

Regístrese. Comuniqúese y Publíquese.
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ANEXO I
MARCA
VW POLO

DOMINIO
ECW 336

VW POLO
VW POLO
VWGOL
VWGOL
VW POLO
VW GOL
RENAULT 9
VWGOL
VWGOL
VWGOL
VW POLO
VW POLO
VWGOL
VW POLO
VW POLO
VW POLO
VW POLO
CAMIONETA
RENAULT 9
FIAT DUNA

EDO 183
ECW 337
BLT 978
BLT 979
EDO 182
BLT 980
AWB 782
CQE 367
S/D
BZH 172
EDO 185
ECW 338
BLT 981
ECW 339
EDO 180
EDO 181
EDO 184
VEJ 258
AWB 757
CHASIS
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Ref.: Expte. N° 17251-O-2014

SAN ISIDRO, 11 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2760

VISTO la presentación efectuada en autos por el
Sr. Diego Sebastián Olivo Scordamaglio, en su calidad de titular de la habilitación comercial
del local denominado THE QUEEN’S BAR, sito en Juan Bautista de La Salle 591, (M48M49), con motivo de solicitar la renovación de la Licencia Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas en los término de la Ley Provincial nº 13.178 y Decreto Reglamentario Provincial nº 828/04; y
Considerando:
QUE ante el impedimento legal ocasionado por
la resolución CNRT 629/12, mediante el cual se prohíbe el expendio y consumo de alcohol
dentro del ámbito de la red ferroviaria nacional, respecto del cual alega su inconstitucional e
irrazonabilidad; solicita ante este Municipio un pronunciamiento a tales efectos;
QUE a foja 21 del presente, obra el informe
remitido por la Dirección de Coordinación y Fiscalización (REBA), del que surge que no es
facultad de este Municipio la declaración de inconstitucionalidad de una norma, cuestión que
por el principio republicano de división de poderes sólo puede dirimir el Poder Judicial;
QUE ante la imposibilidad planteada, y sin necesidad de considerar la razonabilidad o no de la prohibición legal motivo de autos, este Municipio se ve obligado a aplicar la ley;
QUE

llamada a intervenir la Asesoría Legal

Municipal, la misma se expide a fojas 21, rechazando la pretensión del peticionante, atento
la prohibición expresa de la resolución de la CNRT 629/12;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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/…
ARTICULO 1°.- Recházase la pretensión de fojas 1/3 efectuada por el Sr. Diego
*************

Sebastián Olivo Scordamaglio, en su calidad de titular de la habilitación

comercial del local denominado THE QUEEN’S BAR, sito en Juan Bautista de La Salle
591, (M48-M49).ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

233

Ref.: Expte. N° 14495-A-2014.-

SAN ISIDRO, 11 de Septiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2761
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Rodolfo Adrián Arellano, DNI 16.522.481 referente al pago de los daños, que dice haber sufrido
en el vehículo de su propiedad, marca Renault, modelo Megane, dominio HBX 352, con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el mismo el día 4 de Octubre de 2014; y
Considerando:
QUE a fs. 1 de estas actuaciones, el Sr. Arellano
manifiesta que en la referida fecha, en oportunidad de encontrarse estacionado su automóvil
frente a su domicilio sito en calle Padre Acevedo 2827 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, se produjo, durante una fuerte tormenta, la caída de una rama de uno de los
árboles de la vereda sobre el mismo, ocasionándole daños;
QUE de la documental agregada al expediente,
surge que los daños materiales se encuentran localizados en el techo del vehículo; ofreciendo
prueba y aportando fotografías del lugar del hecho y del automotor, solicitando resarcimiento de los daños conforme el presupuesto que a tal fin se adjunta;
QUE obran en estas actuaciones: fotografías del
automóvil (fs. 11/13); Título de Propiedad del mismo (fs. 8); cédula verde (fs.7); constancia
de cobertura de seguro emitida por Zurich (fs. 9/10), de la que surge que los daños denunciados no se encuentran amparados por la póliza de seguro ni resultan preexistentes; presupuesto (fs.20);
QUE los presupuestos que al presente se adjuntan dan cuenta de los daños sufridos por la unidad y el costo de reparación de los mismos;
QUE a fs. 16, la Dirección de Arbolado Urbano
informa que el lugar denunciado se observó la existencia de un ejemplar de Alamo seco, al
cual le falta de una rama troncal, por lo que se indicó se proceda a descopar;
QUE a fojas 21/22 obra declaración testimonial
de las Sras. María Valentina Roldan y Viviana Beatriz Sureda, surgiendo de sus dichos que
fueron testigos presenciales de los hechos, acreditando la veracidad de las manifestaciones
vertidas por el requirente, en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar, daños sufridos por
el vehículo y que los mismos fueron ocasionados por la caída de una rama de un árbol de la
vereda;
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/…
QUE en definitiva, el peticionante le adjudica la
responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE por lo expuesto, surgen elementos probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE a fs. 24 obra informe de la Dirección General de Compras prestando conformidad el presupuesto de fojas 20, por ajustarse a los
valores de mercado, estableciéndose en consecuencia como costo de reparación la suma de
pesos dieciséis mil novecientos ($ 16.900);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8441, obrante a fojas 25, expresando que
por todo lo expuesto, encontrándose probada la ocurrencia del hecho, los daños sufridos en
el vehículo y cumplidos los extremos necesarios para hacer lugar a la petición, podrá accederse al reclamo formulado por el Sr. Rodolfo Adrián Arellano, DNI 16.522.481 referente al
pago de los daños, que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad, marca Renault,
modelo Megane, dominio HBX 352, con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el
mismo, el día 4 de Octubre de 2014, de acuerdo a lo que surge del informe de la Dirección
de Compras, debiendo el peticionante dejar constancia que nada más tiene que reclamarle a
la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Abónese al peticionante, Rodolfo Adrián Arellano, DNI 16.522.481 la
************* suma de PESOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS ($16.900) por los
daños sufridos en el vehículo de su propiedad, marca Renault, modelo Megane, dominio
HBX 352, con motivo de la caída de la rama de un árbol sobre el mismo el día 4 de Octubre
de 2014, debiendo el requirente dejar constancia que nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, en un todo de acuerdo al
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/…
Dictamen n° 8441 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 8886-A-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2762
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
María José Archinelli, hija de la titular del inmueble, solicitando su inclusión dentro de los
alcances de las normas vigentes, respecto de la exención recargos de la deuda generada por
cobro de la Obra de Desagüe Cloacal con relación al inmueble sito en Acceso Norte Nº
4101 de la Ciudad de Boulogne, de este Partido; y
Considerando:
QUE el pedido de intervención municipal fue
efectuado descontando la posibilidad que la situación particular del contribuyente fuera tenida en cuenta al momento de reclamarse el pago de la obra;
QUE tratándose de un inmueble en esquina, se
han generado dos importes, uno por cada frente, siendo que por el primer cargo suscribió un
plan de pago en sesenta (60) cuotas, que encuentra cumpliendo en término;
QUE por lo tanto, la solicitud es efectuada por el
segundo cargo dado de alta, correspondiente al frente por Ruta Panamericana Acceso Norte;
QUE la peticionante manifiesta que en la propiedad reside su madre, viuda y jubilada, quien con motivo de haber sufrido un ACV, se encuentra en silla de ruedas, con secuelas de parálisis en parte de su cuerpo, por lo que se encuentra en rehabilitación;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de los artículos 37 y 46 de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de accesorios generados en la deuda de cobro por la
************* “Obra de Desagüe Cloacal”, que afecta la propiedad sita en Acceso Norte
Nº 4101 de la Ciudad de Boulogne, de este Partido (segundo frente afectado por
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/…
tratarse de una esquina sobre Acceso Norte), Nomenclatura Catastral: Circ. VI, Secc. H,
Manz. 15, Parc. 8a, de la Cuenta Corriente Nº 680.067.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
************** oficinas competentes en la materia.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 11601-D-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de septiembre de 2015.

DECRETO NUMERO: 2763

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE, se hace necesario contar con Jefes de Residentes en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, y Materno Infantil,
respectivamente;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el artículo 97º de la Ley
11757, a los profesionales más abajo mencionados, por el período comprendido entre el 1º de
junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016 inclusive;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado
*************** conforme el artículo 24º inciso f) - apartado 2 - de la Ordenanza Nº 8804, a
los profesionales mencionados a continuación, con funciones de Jefes de Residentes, por el
período comprendido entre el 1º de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016 inclusive, y en los
lugares que a cada uno corresponda:
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO “Dr. Melchor Angel Posse”
(J:1.1.1.01.09.000–C:27–O:1.2.1.06)
CLINICA MEDICA:
-

María Selva AVENA – Legajo Nº 62300 – Soltera.-

TRAUMATOLOGÍA
-

Mariano Nicolás FERNANDEZ – Legajo Nº 62290 – Soltero.-

NEUROCIRUGÍA
-

María Florencia BELDI – Legajo Nº 60082 – Soltera.-

MEDICINA CRITICA Y TERAPIA INTENSIVA
-

Maximiliano Andrés RAGAZZOLI – Legajo Nº 63003 – Soltero.//…
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//...
HOSPITAL MATERNO INFANTIL (J:1.1.1.01.09.000–C:28–O:1.2.1.06)
PEDIATRIA
-

María Mercedes PASTOR - Legajo Nº 62.324 –Soltera.-

TOCOGINECOLOGÍA
-

Vanesa Antonella VIDAL - Legajo Nº 62455 – Soltera.-

CLINICA QUIRURGICA
-

Carmen GALLASTEGUI – Legajo Nº 62310 – Soltera.-

ARTICULO 2º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria, carecen
************** de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas –previo a la fecha citadacuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 101º de la Ley
Nº 11.757).ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11614-P-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2764
VISTO los presentes actuados;
Considerando:
QUE, la docente Marisa D`AMBROSIO, con
funciones de Directora en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas. renunció a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE, se hace necesario cubrir dicho cargo;
QUE, en virtud de ello, se deberá reubicar a la
docente Miriam Beatriz NOCCIOLINO (Legajo Nº 11522) en el cargo de Directora, de dicha dependencia, con retroactividad al 30 de junio de 2015;
QUE, procede en consecuencia al dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Reubícase a la docente Miriam Beatriz NOCCIOLINO (Legajo Nº
************** 11522), en el cargo de Directora (J:1.1.1.01.06.000 C:21 O:1.1.1.08), en
la Escuela Primaria Malvinas Argentinas, con retroactividad al 30 de junio de 2015, por renuncia de la docente Marisa D´AMBROSIO, para acogerse al beneficio jubilatorio.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11600-P-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de septiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2765
VISTO el dictado del Decreto Nº 3200 con fecha 4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación Profesional que los nuclea y los médicos anestesiólogos, lo cual ha derivado en la suspensión de
servicios de éstos profesionales; y
Considerando:
QUE, esta contingencia impide el normal desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE, el municipio se encuentra imposibilitado
de derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE, resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE, se hace necesario designar profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de labor;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el artículo 92º de la Ley 11.757;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
************** Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la
Ordenanza 8804, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de
“Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1º y el 31 de julio de 2015
inclusive, con las retribuciones, y en las dependencias que en cada caso se especifica:
//..
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Ref. Expte. Nº 11600-P-2015.-

//…
HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 12.755 - MEDINA BASCOPE, Rómulo – 168.080 módulos.• Legajo Nº 62.400 - SALINAS SANCHEZ, Cecilia Etel – 33.682 módulos.• Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ANAUT, Eduardo Daniel – 100.192 módulos.• Legajo Nº 59.239 - ANGELACCIO, Gustavo Edgardo – 38.325 módulos.• Legajo Nº 59.379 - BENITES BUSTAMANTE, Fernando Enrique – 32.304 módulos.• Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 36.950 módulos.• Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA Diego Paul – 59.120 módulos.• Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 88.680 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 62.542 - SAUCEDO, Nelson Walter – 72.693 módulos.• Legajo Nº 64.820 – MULLEN, Ariel Roberto – 59.120 módulos.• Legajo Nº 64.785 – SANDI, María Soledad – 39.697 módulos.• Legajo Nº: 58.952 - CRESPO, Félix Daniel – 22.170 módulos.• Legajo Nº 58.956 - NAKANE, Jorge Enrique – 44.340 módulos.• Legajo Nº 59.371 - GANTCHOFF, Eduardo Daniel – 29.560 módulos.• Legajo Nº 62.753 - LOPEZ ROLON, Iván Hernando – 48.462 módulos.• Legajo Nº 62.457 - GOMEZ, Mariela Irene – 39.697 módulos.• Legajo Nº 63.243 – ROMERO Angel – 24.231 módulos.ARTICULO 2º.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser personal de
************** Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 101º de la Ley Nº 11.757).ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11619-P-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2766
VISTO los Memorandum Nº 1219/15 y 1428/15
de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1/2, y
Considerando:
QUE, mediante los mismos solicitan incluir en
los alcances del Decreto 1502/93, “Guardias Jornalizadas”, a varios profesionales con actividad de médico de guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”
y Hospital Materno Infantil, respectivamente;
QUE, procede en consecuencia al dictado del acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Inclúyase a partir de la fecha que en cada caso se especifica a los
************** profesionales que a continuación se mencionan, en los alcances del Decreto 1502/93 - Guardias Jornalizadas -, con actividad de Médicos de Guardia, en el Hospital
Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse” (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 - O:1.2.1.02):
• María Selva AVENA – Legajo Nº 62300 – a partir del 1º de junio de 2015.
• Lucas Iván FERNANDEZ KOROSEC – Legajo Nº 64802 – a partir del 1º de mayo
de 2015.
• Santiago RUMI – Legajo Nº 65965 – a partir del 1º de junio de 2015.
ARTICULO 2º.- Inclúyase a partir del 1º de junio de 2015, a la Doctora María Cecilia
************** CARRO (Legajo Nº 64801), en los alcances del Decreto 1502/93 – Guardias Jornalizadas -, con actividad de Médica de Guardia, (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 O:1.2.1.02), en el Hospital Materno Infantil.//…
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//…
ARTICULO 3º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º al 5
************** de cada mes, a la Dirección General de Personal, las guardias cumplidas
por los profesionales designados, a los fines de la pertinente liquidación.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11620-P-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2767
VISTO los Memorandums Nº 1248/15 y
1204/15, de la Secretaría de Salud Pública, obrante a fojas 1/2; y
Considerando:
QUE, mediante los mismos solicitan excluir de
los alcances del Decreto 1502/93, a los Doctores María Eugenia DE SOUSA MATIAS (Legajo Nº 64586) y Pablo Nicolás RUNGE (Legajo Nº 61634) con actividad en el Hospital
Materno Infantil y Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, respectivamente;
QUE, procede en consecuencia al dictado del acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Exclúyese a partir del 1º de junio de 2015 a los profesionales que a
************** continuación se mencionan, de los alcances del Decreto 1502/93 - Guardias Jornalizadas -, con actividad de Médicos de Guardia, en las dependencias que en cada
caso se especifican:
Hospital Materno Infantil , (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 - O:1.2.1.02)
• María Eugenia DE SOUSA MATIAS – Legajo Nº 64586.Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse” , (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 O:1.2.1.02)
• Pablo Nicolás RUNGE – Legajo Nº 61634.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11655-G-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2768
VISTO la Ordenanza 7281 que declaro de Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble sito en Tte. Gral. Lonardi nº
2476 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 711.429, se
halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE la peticionante manifiesta tener 76 años,
vivir sola y percibir haberes previsionales mínimos, siendo suficientes para satisfacer sólo
las necesidades básicas del hogar, por lo que no puede afrontar el pago de la obra;
QUE las declaraciones volcadas en autos permiten contemplar una autorización tendiente a eximir el monto resultante de la Obra de Pavimento;
QUE la Ordenanza 7281 prevé en su artículo 5º,
inc. 2), la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico, por lo que en virtud de lo expuesto el Departamento Ejecutivo presta su conformidad, promoviendo el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe adeudado correspondiente a la “Obra de
************* Pavimento” que afecta el bien ubicado en Tte. Gral. Lonardi 2476 de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 711.429, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción VII; Sección A; Manzana 98c; Parcela 001.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento el Departamento de Tasas Inmobiliarias y de Obras de
************* Infraestructura.-
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/…
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento el Departamento de Tasas Inmobiliarias y de Obras de
************* Infraestructura.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 8635-S-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2769
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de

la exención de accesorios generados por mora en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales del inmueble sito en Olazabal nº 2362 de la Ciudad de Boulogne,
en la Cuenta Corriente N° 611.074; y
Considerando:
QUE la contribuyente manifiesta que el inmueble era propiedad de sus padres, ahora fallecidos, siendo la única de sus cuatro hermanos,
que habita el mismo;
QUE es su voluntad regularizar la deuda que
mantiene con el Municipio, abonando con su único ingreso, a resultas del presente, el importe de origen del período 1987/05 a 2009/4B inclusive;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido numerosas inundaciones;
QUE si bien se trató de un hecho ajeno a su responsabilidad, esta administración no quiere desatender pedidos como los de autos de quienes
desean permanecer en el sistema tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 46° de la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios correspondientes a la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble
sito en Olazabal Nº 2362 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 1987/05 hasta 2009/4B inclusive, Cuenta Corriente n° 611.074.-
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/…
ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 8836-D- 2015.-

SAN ISIDRO, 11 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2770
VISTO el Decreto Nº 2158 de fecha 20 de julio
de 2015; y
Considerando:
QUE, mediante el mismo fue aceptada la renuncia a la agente Beatriz Rosa MAURO (Legajo Nº 40.631), para acogerse al beneficio jubilatorio, a partir del 1ºde noviembre de 2015;
QUE, en virtud de ello, atento a lo informado a
fojas 8, por el área de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos, se deberá modificar la fecha de dicha renuncia;
QUE, procede en consecuencia a proyectar el acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Modifícase el artículo primero del Decreto Nº 2158 de fecha 20 de julio de
************* 2015, en lo referente a la fecha de la aceptación de la renuncia, quedando
redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia

presentada

por la agente Beatriz Rosa

*************** MAURO (Legajo Nº 40.631), M.I.: 5.978.226, clase 1949, con funciones en la Escuela Malvinas Argentinas y las horas cátedra (J: 1.1.1.01.06.000- C: 21- O:
1.2.1.03) que se detallan a continuación, para acogerse al beneficio jubilatorio, a partir del
1º de febrero de 2016:
− Maestra de Inglés (cat. 315) - seis (6 ) horas cátedra.− Maestra de Inglés Primaria (cat.314) – once (11) horas cátedra”.-

ARTICULO 2º.- Mantiénese en todas sus partes las restantes disposiciones del Decreto
************** N° 2158/15.-
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 10899-S-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO: 2771
VISTO el Decreto n° 2596/2015, por el cual se
autorizó la concurrencia en representación de la Comuna de la Licenciada en Psicología
Marcela Gladys Rosnati, a las “XIX Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación”, a llevarse a cabo durante los días 8 al 10 de octubre del corriente año, organizadas por
el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional del Noroeste junto con la Red de Investigadores en Comunicación; y
Considerando:
QUE a fojas 16 la Secretaría de Integración Comunitaria informa que, debido a la imposibilidad de asistir a dichas jornadas por parte de la
Licenciada en Psicología Marcela Gladys Rosnati, corresponde autorizar en su reemplazo la
concurrencia del Licenciado en Comunicación Audio Visual Pedro Alejandro Ravera;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Déjase sin efecto el Decreto n° 2596 de fecha 18 de agosto de 2015.ARTICULO 2°.- Autorízase la concurrencia en representación de la Comuna del Licenciado
*************

en Comunicación Audio Visual

Pedro Alejandro Ravera –DNI

18.318.030-, a las “XIX Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación”, a llevarse a cabo durante los días 8 al 10 de octubre del corriente año, organizadas por el Departamento de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional
del Noroeste junto con la Red de Investigadores en Comunicación, asignándole la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00), en concepto de gastos (viáticos y alojamiento), con
oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************

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

General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 2769-I-2002.-

SAN ISIDRO, 14 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2772
VISTO los presentes actuados respecto del inmueble ubicado en calle Rodríguez Peña esquina Tres Sargentos de la Ciudad de Martínez,
cuya nomenclatura catastral es: Circ. III, Sec. H, Manz. 514, Parc. 11,12 y 13A jurisdicción
de este Partido por hallarse reunidos los extremos previsto en la Ordenanza N° 38 y su Decreto reglamentario N° 2860/92; y
Considerando:
QUE con fecha 9 de septiembre de 2003, por
decreto N° 1671, se ocupa preventivamente el inmueble antes mencionados;
QUE con fecha 12 de enero de 2015 a fojas 186
se presenta el Sr. Sergio Omar ACUÑA, en carácter de propietario del inmueble, solicitando
se deje sin efecto la intervención que pesa sobre dicho bien, habida cuenta de la ocupación
preventiva por la Ordenanza General N° 38 de que fuera objeto, adjuntando a esos fines la
documentación pertinente;
QUE a foja 234 la Asesoría Legal Municipal
hace saber que con la documentación presentada por el titular del inmueble acredita titularidad del mismo;
QUE consta en el presente el informe donde se
manifiesta que el lugar se encuentra en buenas condiciones de higiene, cerco y vereda en
correcto estado;
QUE de acuerdo a 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 :
ARTICULO 1°.- Restitúyase el inmueble del bien sito en la calle Rodríguez Peña esquina
************** Tres Sargentos de la Ciudad de Martínez, cuya nomenclatura catastral es:
Circ. III, Sec. H, Manz. 514, Parc. 11,12 y 13A, jurisdicción de este Partido, al Sr. Sergio
Omar ACUÑA –DNI 13.726.222.ARTICULO 2°.- Desígnase a los efectos de labrar el acta de restitución pertinente que
*************** dispone el artículo anterior, al funcionario que corresponda.-
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/..
ARTICULO 3°.- Hácese saber al contribuyente mencionado en el artículo 1º
**************** que deberá mantener el terreno limpio y con los cercos y veredas en
condiciones reglamentarias, bajo apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del
mismo.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12942-D-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2773
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/510/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

420/2015,

para

la

*************** “ELECTRICIDAD, PROVISION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR, PARA LA HABILITACION DE AREAS DE TRABAJOS EN LA SEDE DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de Septiembre de 2015, a las
**************11:15 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.
02, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 11466-C-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2774
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
240/1993/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 396/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2702/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a LEPAK S.R.L., con domicilio en Acceso Tigre 338
************** Ciudad de Boulogne, la “PROVISION DE VIANDAS CON MOTIVO DE
FESTEJO DEL DIA DE LA PRIMAVERA” por un monto total de PESOS SETECIENTOS
VEINTE MIL ($ 720.000).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 54, Objeto del
Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte .Nro. 11466-C-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11931-D-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2775
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/474/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

412/2015,

para

la

*************** “REFACCION ACCESOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS, AREA
ADMINISTRATIVAS, NIVEL DE CAPACITACION, PLAYA DE MOVILES, DEL EDIFICIO SEDE SUBSECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA, CURA ALLIEVI Y
COLECTORA PANAMERICANA, BOULOGNE, SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de Septiembre de 2015, a las
**************11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19 .
02, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11931-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

262

Ref.: Expte. N° 6692-CH-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2776
VISTO la presentación efectuada por Nélida
Esther CHAU, DNI 6.384.311, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de los Derechos de Cementerio, correspondiente a
la renovación del nicho de Ataúd N° 60, ubicado en el Panteón nº 2 –Subsuelo-, Fila 4 del
Cementerio de Boulogne; y
Considerando:
QUE, por Expte. 622/2002 se ha estudiado la
situación del grupo familiar otorgando exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, con lo cual queda cumplido el estudio socio-ambiental para determinar la
imposibilidad por parte de la peticionante de hacerse cargo del pago de Derecho de cementerio;
QUE el nicho de ataúd de que trata el presente se
encuentra regularizado hasta el 11 de mayo de 2015;
QUE dada las circunstancias del caso, podría
hacerse lugar a la exención en uso de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
Artículo 153 Inciso d) de la Ordenanza Fiscal, hasta el mismo día y mes del año 2016, debiendo renovar el pedido, en caso de continuar vigente la misma situación dentro de los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Exímese a Nélida Esther CHAU, DNI 6.384.311- del pago de los
*************** Derechos de Cementerio, desde el 20 de mayo de 2015, hasta el mismo
día y mes del año 2016, correspondientes a la renovación del nicho de Ataúd N° 60, ubicado
en el Panteón nº 2 –Subsuelo-, Fila 4 del Cementerio de Boulogne, que contiene los restos de
sus padres (Roberto CHAU en nicho de urna y Nélida GARCIA en ataúd, ambos misma
ubicación).ARTICULO 2do.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección de
*************** Cementerios./..
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Ref.: Expte. N° 6692-CH-2015.-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8423-F-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2777
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Sarratea nº 2378, de la Ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.645; y
Considerando:
QUE la peticionante manifiesta habitar el inmueble junto con su esposo, hace treinta años;
QUE asimismo refiere que el año pasado se incendió totalmente la propiedad, perdiendo la documentación que acredita su titularidad;
QUE los ingresos familiares alcanzan sólo para
satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones y que, si bien se trató de un
hecho natural que no verificó culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades
QUE por lo expuesto corresponde autorizar a la
interesada un plan de pago de hasta seis (6) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir
el convenio de pago dentro de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo
en término, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en
el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
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Ref.: Expte. Nro. 8423-F-2015.-

//…

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

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda de la Tasa
************* por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el inmueble ubicado en Sarratea nº 2378, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
por cuota 1985 y por el período 1987/01 hasta 2015/3B inclusive, Cuenta Corriente Nro.
611.645.ARTICULO 2°.- Autorízase a la interesada un plan de pago de hasta seis (6) cuotas,
************* dejando constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los
diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios
otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 8471-R-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2778
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

exención de accesorios generados por mora en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales, en la Cuenta Corriente N° 613.896; y
Considerando:
QUE el contribuyente manifiesta ser titular del
inmueble el que habita sólo, atento ser de estado civil viudo;
QUE se desempeña como operario en una empresa, siendo su voluntad regularizar su situación fiscal frente al Municipio, abonando a resultas del presente, el importe de origen del período 1994/4A a 2014/5B;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido numerosas inundaciones, y siendo que
esta administración no quiere desatender pedidos como los de autos de quienes desean permanecer en el sistema tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 46° de la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente al inmueble
sito en Padre Castiglia Nº 2284 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por
el período 1994/4A hasta 2014/5B inclusive, Cuenta Corriente n° 613.896.ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-
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Ref.: Expte. Nº 8471-R-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 7318-S-2014.-

SAN ISIDRO, 14 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2779

VISTO la Adenda obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRESE la Adenda del Convenio de Cooperación Técnica y
************** Administrativa, celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), respecto de la renovación del convenio, mediante el cual dicho Ente acordó brindar la asistencia técnica y operacional, así como la atención de los visitantes en el Parque Natural Municipal “Ribera Norte”, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 8875-F-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2780
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

exención del pago de accesorios correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, en la Cuenta Corriente N° 611.310; y
Considerando:
QUE la contribuyente manifiesta ser titular del
inmueble el que habita sola, siendo de estado civil divorciada;
QUE trabaja en una empresa como operaria y es
peluquera, siendo su voluntad regularizar su situación fiscal frente al Municipio, abonando a
resultas del presente, el importe de origen del período 2002/6AP a 2015/3B;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido numerosas inundaciones, siendo que
esta administración no quiere desatender pedidos como los de autos de quienes desean permanecer en el sistema tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo, conforme lo establecido en el Artículo 46° de la
Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios correspondientes a la Tasa por
*************

Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que recaen sobre el inmueble

sito en Junín Nº 2433 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período
2002/6AP hasta 2015/3B inclusive, Cuenta Corriente n° 611.310.ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-
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Ref.: Expte. Nº 8875-F-2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 7797-P-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2781
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Olazabal nº 2180 , de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 613.992; y
Considerando:
QUE la presentante a fojas 1 habita el inmueble
junto con su esposo y dos hijos estudiantes;
QUE trabaja en una empresa de limpieza y su
cónyuge realiza trabajos de albañilería;
QUE se trata de una familia de bajos ingresos,
los que resultan suficientes para satisfacer sus necesidades básicas;
QUE por lo expuesto, expresa su voluntad de regularizar su situación fiscal, pero no puede hacerlo en la forma requerida, por lo que procedió a suscribir, a resultas del presente, un convenio de pago de hasta veinticuatro (24) cuotas;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona
denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones y que, si bien se trató de un
hecho natural que no verificó culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo establecido en el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del
acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
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Ref.: Expte. Nro. 7797-P-2015.-

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

ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
que recaen sobre el inmueble ubicado en Olazabal nº 2180, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, por el período 1998/5A hasta 2015/3A inclusive, Cuenta Corriente Nro. 613.992.ARTICULO 2°.- Déjase constancia que la falta de cumplimiento en término del plan de
************ veinticuatro (24) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la
pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4°.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8885-F-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2782
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Asamblea nº 1748, de la Ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 613.903; y
Considerando:
QUE la presentante a fojas 1 es hija del titular
del inmueble, Sr. Fernández, quien es jubilado y con problemas de movilidad;
QUE su ingreso proviene de un a haber mínimo,
resultando suficiente para satisfacer sus necesidades básicas;
QUE por lo expuesto, expresa su voluntad de regularizar su situación fiscal, pero no puede hacerlo en la forma requerida, por lo que procedió a suscribir, a resultas del presente, un convenio de pago de veinticuatro (24) cuotas;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones, produciéndose daños y
pérdidas sobre bienes personales y que, si bien se trató de un hecho natural que no verificó
culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de
adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el

Departamento

Ejecutivo se

en-

cuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo
establecido en el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nro. 8885-F-2015.-

/…
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
que recaen sobre el inmueble ubicado en Asamblea nº 1748, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, por el período 1993/3A hasta 2015/3B inclusive, Cuenta Corriente Nro. 613.903.ARTICULO 2°.- Déjase constancia que la falta de cumplimiento en término del plan de
************ veinticuatro (24) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la
pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4°.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8456-I-2015.-

SAN ISIDRO, 14 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2783
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Dr. Raúl Bagnati nº 2761, de la
Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 611.690; y
Considerando:
QUE la presentante de fojas 1 es titular del inmueble, el que habita sola, siendo jubilada, cuyo ingreso proviene de un a haber mínimo,
resultando suficiente para satisfacer sus necesidades básicas;
QUE por lo expuesto, expresa su voluntad de regularizar su situación fiscal, pero no puede hacerlo en la forma requerida, por lo que procedió a suscribir, a resultas del presente, un convenio de pago de hasta sesenta (60) cuotas;
QUE el inmueble se halla emplazado en la zona denominada Bajo Boulogne, región que ha sufrido inundaciones y que, si bien se trató de
un hecho natural que no verificó culpables directos más allá de la propia naturaleza, esta
administración tampoco quiere desatender pedidos como el de autos, de quienes desean
permanecer en el sistema, tratando de adaptar nuestras exigencias a sus posibilidades;
QUE el

Departamento

Ejecutivo se

en-

cuentra facultado a actuar en tal sentido cuando la causa lo justifique, en virtud de lo
establecido en el Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente, accediendo al pedido de exención;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nro. 8456-I-2015

/…
ARTICULO 1°.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda
************** correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales
que recaen sobre el inmueble ubicado en Dr. Raúl Bagnati nº 2761, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 1998/1A hasta 2015/3A inclusive,
Cuenta Corriente Nro. 611.690.ARTICULO 2°.- Déjase constancia que la falta de cumplimiento en término del plan de
************

sesenta (60) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la

pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.ARTICULO 3°.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4°.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 13009-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2784
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/2006/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

421/2015,

para

la

*************** “ADQUISICION DE REMERAS PARA EVENTO MARATON BOULOGNA CORRE 2015”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de Septiembre de 2015, a las
**************09:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23.
Objeto del Gasto 2. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12350-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2785
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/623/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

410/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE BOLSAS OXIBIODEGRADABLES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Septiembre de 2015, a las
**************09:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25.
Objeto del Gasto 2. 9. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12350-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12863-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2786
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/1642/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

417/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE SOLUCION FISIOLOGICA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Septiembre de 2015, a las
**************11:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27.
28. 29, Objeto del Gasto 2. 5. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12863-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11624–P-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2787
VISTO lo informado mediante nota de la

Dirección General de Despacho y Legislación; y
Considerando:
QUE, la agente Gladis Beatriz GARCIA
(Legajo Nº 15485), desde el día 24 de julio de 2015, presta servicios en el Archivo General,
dependiente de la mencionada Dirección General;
QUE, en virtud de ello se deberá proyectar
el correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar el traslado de la agente Gladis
Beatriz GARCIA;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-Trasládase a partir del 24 de julio de 2015, a la agente Gladis Beatriz
************** GARCIA (Legajo Nº 15485), de la Subdirección de Mesa de Entrada, al
Archivo General, con su actual categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.1.1.05) y funciones administrativas.ARTICULO 2°.- Exclúyase a la agente Gladis Beatriz GARCIA (Legajo Nº 15485) de la
*************** percepción de la

bonificación establecida en el artículo 17º de la Orde-

nanza 8804 “Bonificación por Función, Personal Superior y Jerárquico” (18%).ARTICULO 3°.- Regístrese Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11608-P-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2788
VISTO la necesidad de contar con Médicos de
Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse” y Municipal Ciudad de Boulogne; y
Considerando:
QUE, existen cargos vacantes en el Presupuesto
General de Gastos vigente;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar a los
profesionales detallados a continuación, conforme al artículo 47º de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias –Carrera Profesional Hospitalaria-, a partir de la fecha que a cada uno corresponda 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:
ARTICULO 1º.- Desígnase

en

carácter

interino, al Doctor Federico Martín

*************** CORASANITI (Legajo Nº 60327), 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 Médico de Guardia (día miércoles), en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Angel Posse”, a partir del 29 de julio de 2015 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 2º.- Desígnase

en

carácter

de

interina, a la

Doctora María Elena

*************** EGUIGUREN ( legajo 65942), con la retribución equivalente a Profesional Grado Asistente de 24 horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 –C:29–O:1.1.1.09), y
actividad de Médica de Guardia (día sábado) en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a partir del 20 de junio de 2015 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante del Presupuesto General de Gastos Vigente.-
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Ref. Expte. Nº 11608-P-2015.-

//…
ARTICULO 3º.- Las presentes designaciones, carecen de estabilidad, por lo cual podrán
************* ser limitadas - previo al llamado a concurso - cuando razones de servicio
así lo aconsejen conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria.ARTICULO 4º.- Regístrese Comuníquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 11623-P-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2789
VISTO lo presente actuado; y
Considerando:
Que conforme instrucciones impartidas por el
Departamento Ejecutivo, se deberá modificar a partir del 1º de agosto de 2015, en 80% el
porcentaje de la “Bonificación por Disposición Permanente” artículo 15º de la Ordenanza Nº
8804 al Licenciado Alejandro César GIANAZZA (Legajo Nº 52139);
QUE, en virtud de ello, se deberá realizar el correspondiente 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.- Modifícase a partir del 1º de agosto de 2015, en 80% el porcentaje
************** establecido en la “Bonificación por Disposición Permanente”, artículo 15º
de la Ordenanza Nº 8804, al Licenciado Alejandro César GIANAZZA (Legajo Nº 52139),
con funciones en la Dirección General de Informática.ARTICULO 2°.- Regístrese Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 13182-C-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2790
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/538/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

429/2015,

para

la

*************** “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ILUMINACION Y PUESTA EN VALOR DE FACHADA DE HOSPITAL CENTRAL, AV.
SANTA FE 431, SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de Septiembre de 2015, a las
**************10:45 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de 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 01.
51, Objeto del Gasto 4. 2.1.01., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 13182-C-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11082-M-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO: 2791
VISTO la Ordenanza 7281 que declaró de Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble sito en José María Moreno nº
496 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 510.784,
se halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE la peticionante manifiesta habitar el inmueble con su concubino, ambos jubilados, percibiendo un haber mínimo, siendo suficiente
para satisfacer sólo las necesidades básicas del hogar, por lo que no puede afrontar el pago
de la obra;
QUE las declaraciones volcadas en autos permiten contemplar una autorización tendiente a eximir el monto resultante de la Obra de Pavimento;
QUE la Ordenanza 7281 prevé en su artículo 5º,
inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico, por lo que en virtud de lo expuesto el Departamento Ejecutivo presta su conformidad, promoviendo el dictado del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del importe adeudado correspondiente a la “Obra de
************* Pavimento” que afecta el bien ubicado en José María Moreno 496 de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Nomenclatura Catastral: Circunscripción V;
Sección A; Manzana 0034; Parcela 0020, Cuenta Corriente Nº 510.784.-
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Ref.: Expte. Nro. 11082-M-2015.-

/…
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento el Departamento de Tasas Inmobiliarias y de Obras de
************* Infraestructura.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8949-G-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2792
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en María B. de Cazón Nº 2540
de la ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.394; y
Considerando:
QUE, la peticionante de autos refiere que vive al
frente y su hijo con su familia en el fondo del terreno, se desempeña como cocinera en un
restaurante;
QUE, en el mes de marzo sufrió un asalto y le
han robado documentación referente al inmueble;
QUE, se trata de dos familias con bajos ingresos
los que resultan suficientes para satisfacer solo necesidades básicas de cada hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en María B. de Cazón Nº 2540 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, por el período 1987/04 hasta 2015/3B inclusive, cuenta corriente Nº 611.394.-
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Ref.: Expte. Nro. 8949-G-2015.-

ARTICULO 2º.-

Déjase constancia que de no cumplir en término con el plan de

************** dieciocho (18) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la
pérdida de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8907-S-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2793
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Junín 1764 de la ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.577; y
Considerando:
QUE, la peticionante de autos habita con sus
cuatro hijos y su marido; se desempeña de enfermera y su cónyuge de pintor:
QUE se trata de una familia de bajos ingresos,
que resultan suficientes para satisfacer solo las necesidades básicas del hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones; que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Junín Nº 1764 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
por el período 1988/05 hasta 2015/3B inclusive, cuenta corriente Nº 611.577.ARTICULO 2º.-

Déjase constancia que de no cumplir en término con el plan de

************** seis (6) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la pérdida
de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de
pago.-
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Ref.: Expte. Nro. 8907-S-2015.-

ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8845-S-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2794
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Junín 2.070 de la ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.501; y
Considerando:
QUE, el solicitando de autos es hijo del titular
del inmueble; residiendo en el inmueble con su esposa que es ama de casa y sus dos hijos,
asimismo trabaja como empleado en una carnicería;
QUE se trata de una familia de bajos ingresos,
que resultan suficientes para satisfacer solo las necesidades básicas del hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Junín Nº 2070 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
por el período 1998/2b hasta 2015/3B inclusive, cuenta corriente Nº 611.501.ARTICULO 2º.- Déjase constancia que de no cumplir en término con el plan de veinticuatro
*************** (24) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la pérdida
de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de
pago.-
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Ref.: Expte. Nro. 8845-S-2015.-

ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8639-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2795
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Sarratea 1935 de la ciudad de
Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.721; y
Considerando:
QUE, la solicitante es titular del inmueble; es
viuda y habita con su hijo discapacitado;
QUE, en el inmueble funcionaba un pequeño
kiosco el que fue dado de baja en el mes de abril de 2002;
QUE los ingresos del grupo familiar, resultan suficientes para satisfacer solo las necesidades básicas del hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones; que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Sarratea Nº 1935 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 2000/6A hasta 2009/3B inclusive, cuenta corriente Nº 611.721.ARTICULO 2º.- Déjase constancia que de no cumplir en término con el plan de veinticuatro
*************** (24) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la pérdida
de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de
pago.-

300

Ref.: Expte. Nro. 8845-S-2015.-

ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8892-R-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2796
VISTO los presentes actuados por los cuales se

solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Asamblea 2048 de la ciudad
de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.425; y
Considerando:
QUE, la solicitante de fojas 1 manifiesta ser divorciada con tres hijos y habitar con el más pequeño que tiene doce años;
QUE, es empleada doméstica y con sus ingresos
trata de satisfacer las necesidades básicas del hogar, pero le preocupa la deuda que tiene por
los servicios municipales;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones; que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y tratando de adaptar
exigencias a sus posibilidades;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Asamblea Nº 2048 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 1988/01 hasta 2015/3B inclusive, cuenta corriente Nº 611.425.ARTICULO 2º.- Déjase constancia que de no cumplir en término con el plan de dieciocho
************** (18) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la pérdida de
los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.-
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ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 11057-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2797
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE el día 21 de agosto de 2015 se procedió a la
apertura de las ofertas de la Licitación Privada N° 378/2015, para la ejecución de la obra
“CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE CUNETAS – CORDONES – CUNETAS Y BADENES DE HORMIGON EN LOS SECTORES DENOMINADOS LA HORQUETA – LOMAS DE BECCAR Y BARRIO SANTA RITA”, jurisdicción de este Partido;
QUE, de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa
TORA URION S.A., por un importe de PESOS

CONSTRUC-

OCHOCIENTOS MIL CIEN ($

800.100,00);
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designación de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas,
el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
QUE, en virtud de lo expuesto, confeccionase el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Adjudícase a la empresa CONSTRUCTORA URION S.A. con domicilio
************* real en la calle 25 de Mayo 749, Piso 5º, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y legal en Av. Bernabé Márquez 2961, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, la ejecución de la obra “CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION DE CUNETAS – CORDONES – CUNETAS Y BADENES DE HORMIGON EN LOS SECTORES DENOMINADOS LA HORQUETA – LOMAS DE BECCAR Y BARRIO SANTA
RITA” por un monto de PESOS OCHOCIENTOS MIL CIEN ($ 800.100,00).-
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ARTICULO 2°.- La certificación de la obra será quincenal, y el pago de la misma será
************* dentro de los sesenta (60), días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3°.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de noventa (90) días corridos
************* contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la
Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas aceptar una
prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4°.- La contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme con lo
************* establecido en el Art. 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5°.- Desígnase Inspector Técnico de la obra mencionada en el Articulo 1° al
************* Ingeniero Civil Guillermo Reinaldo MONZON –DNI N° 22.115.514-,
Matrícula Provincial N° 55.176 y domicilio en la calle San Lorenzo Nº 1638, Troncos del
Talar, Partido de Tigre.ARTICULO 6°.- El profesional designado en el artículo anterior, percibirá en concepto de
************* única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el dos por ciento
(2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe que la
empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente decreto será atendida con fondos de la partida correspondiente

del Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTICULO 8°.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, Departamento Obras de
************

Infraestructura, procédase a la devolución de los depósitos de garantía de

las propuestas.-
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ARTICULO 9º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

306

Ref.: Expte. Nro. 8692-A-2015

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2798
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Raúl Bagnati Nº 2737 de la
ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 611.688; y
Considerando:
QUE, el peticionante de autos declara que es
viudo y que habita la propiedad junto a sus dos hijos y nietos,
QUE, se trata de una familia con bajos ingresos,
los que provienen de su jubilación y resultan suficientes solo para satisfacer las necesidades
básicas de su hogar;
QUE, a partir de marzo de 2013 abonan la tasa
en término;
QUE la propiedad se halla emplazada en la zona
denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, que si bien
proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, ésta administración no quiere desatender
pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, tratando de adaptar
exigencias a sus posibilidades;
QUE, corresponde autorizar

al interesado un

plan doce (12) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro
de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;

POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Raúl Bagnati Nº 2737 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, por el período 1983 hasta 2013/1B inclusive, cuenta corriente Nº 611.688.ARTICULO 2º.- Autorízase un plan de facilidades en hasta doce (12) cuotas, dejando
************* constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de los diez (10)
días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados,
reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
*************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 8480-R-2014

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2799
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; 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;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1º.-: 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 este expediente Nro. 8480-R-2014.ARTICULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Dr. Luis Alberto PASTOR.ARTICULO 3º.- 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.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

R.T.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11631-P-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2800
VISTO, lo informado por el área de Control de

Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, a fojas 1; y
Considerando:
QUE, el agente Gabriel BARRIOS (Legajo Nº
64100), con funciones de personal de servicio, en la Dirección de Educación Ambiental,
ha incurrido en ausencias sin aviso desde el 27 de julio de 2015;
QUE, a efectos que el causante regularice su situación, le fue enviada carta documento a través del Correo Argentino, al último domicilio
legalmente declarado por el interesado (artículo 59 inc. K de la Ley 11.757), siendo devuelta
por el correo;
QUE, en virtud de lo expuesto, ha quedado inevitablemente incluido en los alcances del artículo 65º 1er. Párrafo de la Ley 11.757, determinando abandono de cargo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Declárase cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el
************* Artículo 65º 1er. Párrafo de la Ley 11.757, al agente Gabriel BARRIOS
(Legajo Nº 64100), M.I.Nº: 17.566.525, Clase 1964, designado en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado” con categoría 601 – clase A (J:1.1.1.01.06.000 – C: 39 –
O:1.2.1.01) y funciones de personal de servicio en la Dirección de Educación Ambiental, a
partir del 27 de julio de 2015.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 11625-P-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2801
VISTO lo informado mediante la nota del área de

Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, el Doctor David Adrián PEREZ (Legajo
Nº 64458), con actividad de Médico de Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, ha incurrido en ausencias sin aviso desde el 8 de junio de 2015;
QUE, a efectos que el causante regularice su situación, le fue enviada carta documento a través del Correo Argentino, al último domicilio
legalmente declarado por el interesado (artículo 59 inc. K de la Ley 11.757), siendo devuelta
por el Correo por estar cerrado el domicilio y no reclamada;
QUE, en virtud de lo expuesto, ha quedado inevitablemente incluido en los alcances del artículo 65º 1er. Párrafo de la Ley 11.757, determinando abandono de cargo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Declárase cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el
************* Artículo 65º 1er. Párrafo de la Ley 11.757, al Doctor David Adrián PEREZ (Legajo Nº 64458), M.I.Nº: 33.156.112, Clase 1987, con la retribución de Profesional
Asistente de 24 hs (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 – C: 27 – O:1.1.1.09) y actividad de
Médico de Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a partir
del 8 de junio de 2015.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

311

Ref.: Expte. N° 4585-C-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2802

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente,
respecto de la eximición del pago del arancel municipal para la obtención del Registro de
Conductor; y
Considerando:
QUE, del informe socio económico de fojas 1
vuelta surge que el peticionante necesita la licencia de conducir para poder trabajar como
chofer de remis;
QUE lo solicitado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Rentas entiende que corresponde acceder a lo solicitado, en un 50%, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1ro.- Exímese en un 50% del pago de los derechos municipales que
**************** correspondan abonar para la obtención de la licencia de conducir solicitado por el Sr. Carlos Daniel Carrete -DNI Nº 30.803.876-, con domicilio en Martín y Omar
1197 de la ciudad de San Isidro, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del
trámite, dejando constancia que de no presentarse dentro de los sesenta (60) días de notificado el presente, perderá el beneficio concedido.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría Administrativa de Tránsito para la intervención
************** que le compete.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta

313

Ref.: Expte. N° 10823-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2803

VISTO lo solicitado a fojas 2 del presente,
respecto de la eximición del pago del arancel municipal para la obtención del Registro de
Conductor; y
Considerando:
QUE, del informe socio-económico surge que la
peticionante es discapacitada y carece de dinero para abonar el arancel pertinente, en tanto
sus haberes previsionales solo abastecen las necesidades básicas de su hogar;
QUE lo solicitado se halla contemplado en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE, en virtud de lo expuesto, la Dirección General de Rentas entiende que corresponde acceder a lo solicitado, en un 50%, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha del trámite;

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

ARTICULO 1ro.- Exímese en un 50% del pago de los derechos municipales que
************** correspondan abonar para la obtención de la Licencia de Conducir solicitada por la Sra. Florinda Neli DIAZ -DNI Nº 4.126.102-, con domicilio en El Cano 1056,
casa 26 de la localidad de Acassuso, debiendo abonar el arancel provincial vigente a la fecha
del trámite, dejando constancia que de no presentarse dentro de los sesenta (60) días de notificado el presente, perderá el beneficio concedido.ARTICULO 2do.- Gírese a la Subsecretaría Administrativa de Tránsito para la intervención
************** que le compete.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 6947-L-2014.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2804
VISTO el pedido efectuado por el Sr. Carlos

Alberto López obrante a fojas 1, respecto de una quita en los intereses generadas en la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de la Cuenta Corriente N° 571.966; y
Considerando:
QUE consultada la Subsecretaría de Inspección
General, que informó que le asiste razón al contribuyente cuando informa que al lado de su
inmueble, se instaló en forma clandestina un comercio que alteró durante el tiempo que permaneció desarrollando actividad, la normal situación de las viviendas de la cuadra, instaladas en zona residencial;
QUE, la mencionada dependencia municipal se
ocupó prioritariamente del tema y al recibir el presente pedido y ser consultada al respecto
menciona que actualmente el local permanece cerrado y desocupado;
QUE, no obstante, informa que posee constancias de la existencia del depósito por las denuncias efectuadas así como las verificaciones
realizadas por la Comuna, las que finalizaron con el cierre definitivo del comercio, aparte de
la aplicación de las sanciones correspondientes;
QUE, el contribuyente, una vez subsanado este
inconveniente, hizo efectivo el pago de la deuda origen por el período reclamado, a resultas
de su pedido de exención de los accesorios por mora y estimando que no debería ser pasible
de los mismos;
QUE el Artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer quitas en los accesorios por mora cuando
las causas lo justifiquen;

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

decreta:
ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados en la deuda
************* correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
que recaen sobre el inmueble ubicado en Miguel Cané 2039, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, por el período 2012/1A hasta 2014/6B inclusive, cuenta corriente 571.966.ARTICULO 2º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 11626-P-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2805
VISTO lo informado mediante nota del área de

Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, la Doctora Aura María ANDREWS CRUZ
(Legajo Nº 62418), con actividad de Médica de Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, ha incurrido en ausencias sin aviso desde el 8 de junio de
2015;
QUE, a efectos que la causante regularice su situación, le fue enviada carta documento a través del Correo Argentino, al último domicilio
legalmente declarado por el interesado (artículo 59 inc. K de la Ley 11.757), siendo devuelta
por el correo;
QUE, en virtud de lo expuesto, ha quedado inevitablemente incluida en los alcances del artículo 65º 1er. Párrafo de la Ley 11.757, determinando abandono de cargo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Declárase cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en
************* el Artículo 65º 1er. Párrafo de la Ley 11.757, a la Doctora Aura María
ANDREWS CRUZ (Legajo Nº 62418) , M.I.Nº: 94.432.555, Clase 1973, con la retribución
de Profesional Asistente de 24 hs (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 – C: 27 – O:1.1.1.09) y
actividad de Médica de Guardia en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, a partir del 8 de junio de 2015.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 8766-R-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de septiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2806
VISTO los presentes actuados por los cuales se
solicita la exención del pago de los accesorios, correspondientes a la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, respecto del inmueble sito en Cervantes Nº 2351 de la
ciudad de Boulogne, Cuenta Corriente Nro. 610.851; y
Considerando:
QUE, el peticionante de autos declara ser el titular del inmueble y trabaja como empleado, el cual habita con su esposa que es jubilada con
el haber mínimo;
QUE, se trata de una familia con bajos ingresos,
los que resultan suficientes solo para satisfacer las necesidades básicas del hogar;
QUE, por Decreto Nº 399/2010 obrante en el expediente 1055/2010, se eximió el pago de los accesorios de la deuda anterior, y autorizó un
plan en hasta 60 cuotas, el que fue cumplido en término, razón por la cual se dispondrá que
en esta segunda concesión, el beneficio será otorgado por última vez;
QUE, se mantienen las condiciones por las cuales se otorgara oportunamente la quita de accesorios tratándose de una zona que ha sufrido
inundaciones que produjeron graves pérdidas sobre los bienes personales de los contribuyentes;
QUE, corresponde autorizar al interesado un plan
cuarenta y ocho (48) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir el convenio de pago
dentro de los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá
los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago,
no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio;
QUE, el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando las
causas lo justifiquen;
//..
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POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de los accesorios generados por mora en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recaen sobre el
inmueble ubicado en Cervantes Nº 2351 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por el período 2010/3B hasta 2015/3B inclusive, cuenta corriente Nº 610.851.ARTICULO 2º.- Autorízase un plan de facilidades de hasta cuarenta y ocho (48) cuotas,
*************** dejándose constancia que, de no suscribir el convenio de pago dentro de
los diez (10) días de notificado y/o no cumplir con el mismo en término, perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.ARTICULO 3º.- Dese intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************** Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte nro, 13784-C-2015.

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2807
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE, la empresa FAMIVA S.R.L., presentó la
documentación correspondiente a la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”,
en la calle GODOY CRUZ 182 entre Blas Parera y Larrea, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido;
QUE, la extensión del tramo a realizarse de la
presente obra se encuentra ajustada a las disposiciones vigentes sobre la materia y ha sido
solicitado por los vecinos frentistas, quienes abonarán a la empresa contratista el total de los
trabajos que ella demande;
QUE, a fojas 23 se presta conformidad al Proyecto de Gas Natural BAN SI Nro. 6275 de fojas 3, según lo informado por la Dirección de
Ingeniería – Sector redes;
QUE se encuentra debidamente notificado, respecto de los requisitos establecidos en los Decretos Nro. 1455/1985 y 874/2001 (Anexos I y
II) y 3117/2014 (Anexo II) y la Ordenanza 7132;
QUE, en virtud de lo expuesto, confeccionase el
pertinente acto administrativo
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Autorízase a la empresa

FAMIVA S.R.L., con domicilio real en la

************* calle Ameghino 851, Beccar y legal en la Av. Centenario 2031 ambas de
la Ciudad de Beccar, a realizara la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en
la calle GODOY CRUZ 182 entre Blas Parera y Larrea, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, se realizaran sondeos y verificación de interferencias, traza de zanjeo,
tendido de cañería y de servicios domiciliarios, tapada y compactación de pozos de empalme
y zanjeo, prueba de hermeticidad a una presión de 4 kg/ cm2, una longitud de 15 m, reparación de solados afectados (V-A-16-12a) por la modalidad de ejecución de contrato directo
entre vecinos y empresas constructoras, en un plazo de veinte (20) días corridos, por el sistema de costo cubierto.-
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Ref. Expte. Nro. 11784-C-2015.-

ARTICULO 2°.- La obra deberá ser ejecutada en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases
************ y Condiciones de esta Comuna y al Proyecto SI – 6275, elaborado por la
empresa GAS NATURAL BAN, presupuesto y demás elementos que forman parte integrante del presente expediente. Al terminar las obras se procederá a su relleno y compactado entregando la misma en su condición original, de acuerdo a las reglas de arte.ARTICULO 3°.- El costo total de la presente obra, asciende a la suma de PESOS
************* CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE ($ 14.520,00).Su pago estará a
cargo del o de los vecinos solicitantes de los trabajos, en la proporción establecida en el respectivo contrato individual, no imponiéndose contribución alguna a los vecinos no adherentes.ARTICULO 4°.- La inspección de obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas –
************* Dirección de Ingeniería – Sector Redes, quien previa iniciación de los trabajos, labrará un Acta de Replanteo de Obra conjuntamente con la empresa FAMIVA
S.R.L.ARTICULO 5°.- Finalizados los trabajos, se firmará el Acta de Recepción Provisoria,
************* comenzando a correr el plazo de conservación de obra, que ha sido fijado
en seis (6) meses en el caso de veredas y en un (1) año para pavimentos. Vencido el mismo,
se labrará el Acta de Recepción Definitiva.ARTICULO 6°.- La empresa deberá presentar en el momento de notificarse del presente
************* decreto, el comprobante del depósito realizado en la Tesorería Municipal,
en concepto de Inspección de Obra (Según Ordenanzas Nros. 7682 y 7683, modificatorias de
la Ordenanza Fiscal e Impositiva), por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto de
obra, y con carácter previo a la iniciación de los trabajos, la correspondiente garantía de obra
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de obra.-

//…
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Ref. Expte. Nro. 11784-C-2015.-

ARTICULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

R.T.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 10863-M-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de setiembre de 2015
DECRETO NUMERO:

2808
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE, la empresa FAMIVA S.R.L., presentó la documentación correspondiente a la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle
MONTEAGUDO 1020 entre Mariano Ezpeleta y Entre Ríos, de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido;
QUE, la extensión del tramo a realizarse de la presente obra se encuentra ajustada a las disposiciones vigentes sobre la materia y ha sido solicitado por
los vecinos frentistas, quienes abonarán a la empresa contratista el total de los trabajos que ella demande;
QUE, a fojas 22 se presta conformidad al Proyecto
de Gas Natural BAN SI Nro. 6268 de fojas 4, según lo informado por la Dirección de Ingeniería –
Sector redes;
QUE se encuentra debidamente notificado, respecto
de los requisitos establecidos en los Decretos Nro. 1455/1985 y 874/2001 (Anexos I y II)

y

3117/2014 (Anexo II) y la Ordenanza 7132;
QUE, en virtud de lo expuesto corresponde la confección del pertinente acto administrativo;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Autorízase a la empresa

FAMIVA S.R.L., con domicilio real en la

************* calle Ameghino 851, y legal en la Av. Centenario 2031 ambos de la Ciudad de
Beccar, a realizar la obra: “EXTENSION DE RED DE GAS NATURAL”, en la calle MONTEAGUDO 1020 entre Mariano Ezpeleta y Entre Ríos, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, se realizaran sondeos y verificación de interferencias, traza de zanjeo, tendido de cañería y
de servicios domiciliarios, tapada y compactación de pozos de empalme y zanjeo, prueba de hermeticidad a una presión de 4 kg/ cm2, en una longitud de 20 m, reparación de solados afectados, limpieza de obra (III-F-389-18c)) por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y
empresas constructoras, en un plazo de veinte (20) días corridos, por el sistema de costo cubierto.-

ARTICULO 2°.- La obra deberá ser ejecutada en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases
************ y Condiciones de esta Comuna y al Proyecto SI – 6268 elaborado por la empresa
GAS NATURAL BAN, presupuesto y demás elementos que forman parte integrante del presente

expediente. Al terminar las obras se procederá a su relleno y compactado entregando la
misma en su condición original, de acuerdo a las reglas de arte.-
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Ref. Expte. Nro. 10863-M-2015.-

ARTICULO 3°.- El costo total de la presente obra, asciende a la suma de PESOS TREINTA MIL
************* NOVECIENTOS SETENTAY SEIS ($ 30.976,00).Su pago estará a cargo del o de
los vecinos solicitantes de los trabajos, en la proporción establecida en el respectivo contrato individual, no imponiéndose contribución alguna a los vecinos no adherentes.-

ARTICULO 4°.- La inspección de obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públicas –
************* Dirección de Ingeniería – Sector Redes, quien previa iniciación de los trabajos,
labrará un Acta de Replanteo de Obra conjuntamente con la empresa FAMIVA S.R.L.-

ARTICULO 5°.- Finalizados los trabajos, se firmará el Acta de Recepción Provisoria,
************* comenzando a correr el plazo de conservación de obra, que ha sido fijado en seis
(6) meses en el caso de veredas y en un (1) año para pavimentos. Vencido el mismo, se labrará el
Acta de Recepción Definitiva.-

ARTICULO 6°.- La empresa deberá presentar en el momento de notificarse del

presente

************* decreto, el comprobante del depósito realizado en la Tesorería Municipal, en concepto de Inspección de Obra (Según Ordenanzas Nro. 7682 y 7683, modificatorias de la Ordenanza
Fiscal e Impositiva), por el importe del cuatro por ciento (4%) del monto de obra, y con carácter
previo a la iniciación de los trabajos, la correspondiente garantía de obra equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto de obra.-

ARTICULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

R.T.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas

325

Ref.: Expte. N° 11800-D-2015 – Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 15 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO: 2809
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE el día 1° de setiembre de 2015, se procedió
a la apertura de las ofertas de la Licitación Privada n° 388/2015, por la obra “EJECUCION
DE PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O MEJORAS ENLA VIA PUBLICA, ZONA COMPRENDIDA POR LAS CALLES PARANA, AV. AMANCIO ALCORTA, AV. AVELINO ROLON, AV. BERNABE MARQUEZ, ROQUE SAENZ PEÑA
EL RIO DE LA PLATA”, jurisdicción de este Partido;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas, surge como más conveniente la correspondiente a la empresa Constructora
Urion S.A, por un importe de $ 798.660,00;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a la misma, se procede en el presente caso a
designar un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir eficientemente aquellas tareas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Adjudícase a la empresa Constructora Urion S.A, con domicilio real
************** en 25 de Mayo n° 749, Piso 5°, Dpto. 17 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y legal en Av. Bernabé Márquez n° 2961 de San Isidro, la obra “EJECUCION
DE PEQUEÑAS REPARACIONES DE EMERGENCIA Y/O MEJORAS EN LA VIA PUBLICA, ZONA COMPRENDIDA POR LAS CALLES PARANA, AV. AMANCIO ALCORTA, AV. AVELINO ROLON, AV. BERNABE MARQUEZ, ROQUE SAENZ PEÑA
Y EL RIO DE LA PLATA”, por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA ($ 798.660,00.-), por el sistema de unidad de medida.-
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Ref.: Expte. N° 11800-D-2015 – Cuerpos 0 y 2.-

ARTICULO 2do.- La certificación de la obra será quincenal y se pagará dentro de los
*************** sesenta (60) días corridos a partir de su presentación, sufriendo las deducciones establecidas en el Artículo 12° de las Condiciones Legales Particulares del Pliego
que sirvió de base para cotizar.ARTICULO 3ro.- La obra deberá ejecutarse en un plazo de ciento cincuenta (150) días
************** corridos contados a partir de la fecha del Acta de Replanteo. Adicionalmente, la Municipalidad de San Isidro podrá a través de la Secretaría de Obras Públicas
aceptar una prórroga en casos debidamente justificados.ARTICULO 4to.- La Contratista garantizará el cumplimiento del contrato conforme lo
*************** establecido en el Artículo 6-2/ 6-3 de las Condiciones Legales Particulares.ARTICULO 5to.- Desígnase inspector técnico de la obra citada en el artículo 1° al Ingeniero
************** Civil Guillermo Reinaldo Monzón -DNI 22.115.514-, Matrícula Provincial
n° 55.176, con domicilio en San Lorenzo n° 1638, Troncos de Talar, Partido de Tigre.ARTICULO 6to.- El profesional designado en el artículo precedente percibirá en concepto
*************

de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute, el dos por

ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada, importe
que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de obra,
variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTICULO 7mo.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos vigente.ARTICULO 8vo.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas –Departamento Obras
************** de Infraestructura-, procédase a la devolución de los depósitos de garantía
de las propuestas.-
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Ref.: Expte. N° 11800-D-2015 – Cuerpos 0 y 2.-

ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 11345-G-2013.-

SAN ISIDRO, 15 de setiembre de 2015

DECRETO NUMERO:

2810
VISTO el Decreto n° 2806/2014, por el cual se

autorizó la concurrencia del Dr. Ramiro M. Mateo –legajo n° 63.277-, al curso “Programa
de Actualización en Derecho Informático”, Módulos VI: “Contratos de Outsourcing de Sistemas de Información” ; VII: “Documento Electrónico y Firma Digital” y IX “Defensa del
Consumidor de Bienes y Servicios Informáticos”, impartido por el Departamento de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; y
Considerando:
QUE en virtud de lo expuesto, y con motivo de
completar el curso antes mencionado, (última materia del posgrado: “IX Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios Informáticos”), se solicita la suma de $ 2.580,00 en concepto de inscripción y asistencia, con oportuna rendición de cuentas;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Autorízase la concurrencia del Dr. Ramiro M. Mateo –legajo n° 63.277-,
************

con funciones en la Secretaría General de Gobierno y Administración, al

curso “IX Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios Informáticos”, impartido por el
Departamento de Posgrados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
asignándole la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA ($ 2.580,00.-), en
concepto de inscripción y asistencia, con oportuna rendición de cuentas.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************

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

General de Gastos.-
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Ref.: Expte. N° 11345-G-2013.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 11805-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

2811
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600/463/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 405/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
2712/2015;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas,
presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la 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:
ARTICULO 1ro- Adjudícase a COINTEG S.A, con domicilio en Bolivar Nro. 1887 – Piso
************* 3º - Dpto. “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “INSTALACION
ELECTRICA PARA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL 1 Y 2 DEL CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES NRO. 1, INTENDENTE NEYER 1220, BECCAR, PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($ 670.789).ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************** te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.51, Objeto
del Gasto 4.2.1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 11805-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12864-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2812
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/513/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

415/2015,

para

el

*************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION, ARTEFACTOS DE GAS NATURAL Y CALDERAS DE DISTINTOS EDIFICIOS MUNICIPALES DESDE EL 01 DE
OCTUBRE Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON OPCION A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO DE PRORROGARLO HASTA 3 MESES
MAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de Septiembre de 2015, a las
**************10:00 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.
03., Objeto del Gasto 3. 3. 3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12864-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 12865-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Septiembre de 2015.-

DECRETO NUMERO:

2813
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/512/

2015; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 273.534, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTICULO

1º.-

Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

416/2015,

para

el

*************** “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE DEPORTES
NRO. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 Y 8, DESDE EL 01 DE OCTUBRE Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
ISIDRO DE PRORROGARLO HASTA 3 MESES MAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de Septiembre de 2015, a las
**************10:30 hs. en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77, 1er. Piso, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000- 3, Categoría Programática
01. 02., Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 12865-D-2015.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas
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RESOLUCIONES GENERAL SG-S.I.R.U. y T.
INSPECCION GENERAL

FECHA: 2 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 651
Expte. 8334-S-2015
Autorízase a la Sra. Florencia Savignano, la extracción a su cargo del ejemplar solicitado, y
del “tocón”, existentes en el frente del inmueble en San José 416, de la ciudad de San Isidro.
FECHA: 2 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 652
Expte. 9010-B-2012.Dejar sin efecto en todas sus partes y consecuencias Resolución SG-SIRUyT Nº 797/
2013.
FECHA: 2 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 653
Expte. 10949-L-2015
Otórgase Permiso de Localización, al inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección A, Manzana 22, Parcela 20, ubicado en la calle Tupac Amarú Nº 96, Local
Nº 2, de la ciudad de Boulogne
FECHA: 2 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 654
Expte. 4812-P-2015
Autorízase a la Sra. Adriana Silvia Peruzzo, la extracción a su cargo de tres (3) ejemplares
arbóreos (Cupressus), conforme el Croquis obrante a fojas. 3, existentes dentro del predio
FECHA 2 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 655
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”, a nombre de ZOWNER S.A. ubicado en
Paraná nº 3745 -Local: 2323- segundo nivel- con una superficie total afectada a la actividad
de 209,87 m2 (local: 135,40 m2 + superficie de incidencia 55%: 74,47 m2), de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido habiendo iniciado actividades con fecha 8 de noviembre de 2013.
FECHA 2 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 656
Expte. Nº 14232-O-2013
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA DEPORTIVA UNISEX”, a nombre de OLAS ETERNAS S.R.L. ubicado en
Paraná nº 3745 -Local: 3194 -tercer nivel- con una superficie total afectada a la actividad de
113,15 m2 (local: 73m2 + superficie de incidencia 55%: 40,15 m2) de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades con fecha 17 de octubre de
2013.FECHA 2 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro. 657
Expte. Nº 7362-V-2014
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HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “ACCESORIOS FOTOGRAFICOS Y SERVICE” ubicado en Belgrano nº 333 local 17, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre de Juan Manuel Vázquez -DNI
32.144.500- con una superficie económica total de 18 m2, habiendo iniciado actividades con
fecha 23 de junio de 2014.FECHA: 3 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT. Nro.: 658
Expediente Nro. 9646-M-2006.
Dese de baja de los Registros Municipales, a partir del 30 de agosto de 2014 el Permiso de
Localización otorgado por Resolución 881/2006 al inmueble sito en la calle Martín y Omar
Nº 335 P.B, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, para el funcionamiento
del rubro CONSULTORIO DE KINESIOLOGIA solicitado por la Licenciada Silvia Mónica
Miller –DNI Nº 13.798.387FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 659
Expediente Nro. 6680-E-2012.HABILITASE con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la Ordenanza 8057,
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE PANCHOS, SANDWICHES, HELADOS, GASEOSA (SIN VENTA DE ALCOHOL) CON
CONSUMO EN EL LUGAR”, sito en Blanco Encalada 2090 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 660
Expte. Nº 8293-A-2014
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE PASAJES AEREOS” ubicado en Paraná nº 3745 -STAND: 6408 -PRIMER
NIVEL, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, a nombre de AMERICAN
AIRLINES INC., con una superficie total afectada a la actividad de 9 m2, habiendo iniciado
actividades con fecha 31 de octubre de 2012.FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 661
Expte. Nº 6169-R-2014
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE ARTICULOS PARA BEBES, MUEBLES Y ACCESORIOS” ubicado en
Chacabuco nº 216 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre de
María Verónica Ricaldoni -DNI 24.030.330- con una superficie económica total de 27,50
m2, habiendo iniciado actividades con fecha 29 de mayo de 2014.FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 662
Expte. Nº 7020-E-2014
HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”, ubicado en Arenales nº 1957 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 35,50 m2, a nombre
de Guillermo Raúl Even –DNI 18.047.189-, habiendo iniciado actividades con fecha 3 de
junio de 2014.FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.:
Expte. Nº 14639-B-2013
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HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE ALIMENTO DE MASCOTAS”, ubicado en Albarellos Nº 933, de la localidad
de Acassuso jurisdicción de este Partido, a nombre de Ramiro Gund Bustos -DNI
22.548.412-., con una superficie de 22 m2, habiendo iniciado actividades con fecha 11 de
diciembre 2013.FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 664
Expte. Nº 3573-P-2013
Habilitase a nombre de Manuel Esteban Palacios –DNI 24.402.082-, el comercio destinado
al rubro PELUQUERIA, sito en Hipólito Yrigoyen n° 1697 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 665
Expte. Nº 8052-E-2013
Habilitase, con carácter precario, conforme a lo dispuesto en los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza n° 8057, a nombre de EXSA S.R.L., el comercio destinado al rubro DEPOSITO
Y DISTRIBUCION DE INSUMOS MEDICOS, MEDICAMENTOS Y REACTIVOS DE
LABORATORIO, sito en Juncal n° 2438 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 666
Expte. Nº 1279-B-2014
Habilitase a nombre de BECHAMEL CATERING S.A., el comercio destinado al rubro
OFICINA ADMINISTRATIVA, sito en Bogotá 985, 1º piso, Oficina 101, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 667
Expte. Nº 7091-B-2008
Dejar sin efecto el artículo 1º punto 4) de la Resolución SG-SRUyT Nº 686/2011.
FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 668
Expte. Nº 10392-G-2014
Habilitase a nombre de Veronica Karina GUILLEN, el comercio destinado al rubro FIAMBRERIA, DESPACHO DE PAN Y COCCION DE PRODUCTOS DE PNANADERIA,
PRECOCIDOS, en Manzone 975, de localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.
FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 669
Expte. Nº 1220-G-2003
Autorizase a partir del 1º de octubre de 2014, la desafectación de espacio físico del local 6,
ubicado en la Avenida Juan Segundo Fernández 256, jurisdicción de este Partido.
FECHA 3 de septiembre de 2015

RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 670
Expte. Nº 9974-W-2012
Autorizase a partir del 4 de junio de 2014, anexo del rubro CENTRO DE CAPACITACION, en Dardo Rocha 3444, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.
Fecha: 07 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 671
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Expediente Nro.: 12088-M-2012, 10442-G-2013, 10244-S-2012, 15340-F-2012, 2372-B2004, 7045-K-2013, 1069-G-2013, 4114-C-2005, 12110-G-2011, 13501-G-2013.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 07 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 672
Expediente Nro: 13256-S-2011, 11562-G-2013, 13764-B-2014, 2504-T-2013, 4634-B-2013,
10572-L-2012, 10518-F-2013, 12995-P-2014, 7952-S-2014, 3617-G-2014.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 673
Expediente Nro.: 12600-B-2014, 13447-M-2014, 15010-R-2011, 3069-C-2015, 15571-F2002. DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 674
Expediente Nro.: 14737-S-2012, 2827-N-2014, 13670-A-2013, 855-C-2013, 9014-C-2011,
12928-G-2013, 5929-S-2013, 13393-G-2013, 7363-V-2014, 1805-G-2012.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 675
Expediente Nro.: 11670-G-2014, 4654-F-2014, 6643-I-2014, 15100-D-2001, 16522-S-2014,
16319-C-2013, 8139-D-2013, 13394-S-2013, 3025-O-2014, 6427-T-2013.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 676
Expediente Nro.: 325-I-2014, 16831-O-2014, 1229-E-2011, 2066-H-2014, 7153-T-2004,
5900-T-2009, 8551-O-2013, 4962-I-2013, 14230-C-2012, 1886-P-2014.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 677
Expediente Nro.: 7139-L-2006, 11047-P-2014, 634-K-2012, 9153-M-2012, 12467-S-2005,
3402-P-1988, 732-G-2011, 14608-D-2007, 1158-A-2002.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 678
Expedientes Nº: 10616-N-2009, 1980-A-2013, 14278-H-2011, 510-A-1945, 10453-M-2000,
5621-G-1991, 14204-S-2014, 10859-V-2000, 10996-L-2009, 2512-A-2001.
Dése de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 679
Expediente Nro.: 2964-R-2011, 13956-O-2002, 12178-B-2002, 11072-S-2005, 3448-S2012, 856-R-2012, 9027-T-1998, 5693-D-2011, 13377-T-2011, 12400-U-2005.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 08 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 680
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Expediente Nro.: 5357-R-2011, 3682-E-1977, 10332-C-2011, 2698-G-2008, 7380-Q-2009,
9308-O-2012, 6150-P-2010, 2328-C-2003, 10600-A-2000, 9465-C-1984.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 09 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 681
Expediente Nro.: 13125-B-2008, 4045-C-2011, 12368-T-2011, 3469-C-2008, 6879-S-2007,
12122-R-2013, 13460-D-2011, 2299-S-1988, 8608-S-1999, 8304-W-2011.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.FECHA: 09 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT. Nro. 682
Expediente Nro.: 9839-J-1983, 14069-N-2011, 646-S-2009, 7395-L-2006, 5415-C-1995,
11194-L-2010, 9577-D-2012, 12001-T-2009, 8718-L-1981, 890-V-1983.
DESE de baja de oficio a diversos comercios del Partido.Fecha: 09 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 683
Expediente Nro.: 11512-S-2009, 3006-H-1999, 5614-I-2003, 12142-M-1969, 6141-W-2011,
10217-A-2005, 6570-C-2009, 9155-S-2007, 2569-B-2004, 11551-V-2006.
DASE de baja a diversos comercios del Partido.Fecha: 09 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRU y T. Nro. 684
Expediente Nro.: 2321-A-1985
Reconócese el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro REPARACION DE BOMBAS DE AGUA PARA EL AUTOMOTOR ANEXO VENTA DE REPUESTOS PARA EL AUTOMOTOR, con un potencial electromecánico de 4,78 HP y una
superficie de 75 m², sito en Avenida de Mayo n° 1017 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 685
Expediente Nro. 9178-C-2009,
HABILITASE con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la Ordenanza 8057,
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO”, sito General Guido 1119 local 4 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido,
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 686
Expediente Nro. 3665-R-1998
Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“PIZZERIA CAFETERIA BAR” sito en Martín y Omar 101 de la ciudad de San Isidro.FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT. Nro.: 687
Expediente Nro 13672-P-2012.HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades ** con el rubro
“FIAMBRERIA Y QUESERIA
FECHA: 14 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT Nro.: 688
Expediente Nro. 7678-I-2007
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Reconócese el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al rubro
“COLOCACION Y REPARACION DE FRENOS Y EMBRAGUES” sito en Isabel La
Católica 2206 de la ciudad de Beccar.FECHA: 14 de Septiembre de 2015
RESOLUCION SG-SIRUyT. Nro.: 689
Expediente Nro. 5780-S-2010
HABILITASE con carácter Provisorio encuadrándose en los términos de los artículos 35º y
36º de la Ordenanza 8057 el establecimiento destinado al rubro AGENCIA DE AUTOS AL
INSTANTE – CON SEIS (6) MODULOS DE ESTACIONAMIENTO”, ubicado sito en
Don Bosco 1683 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de éste Partido, a nombre de Damián Odín RAVALLI –
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-S.IR.U Y T. Nro.:690
Expediente Nro. 8801-M-2011
HABILITASE el comercio destinado al rubro PANADERIA MECANICA, sito en la
Pichincha N° 237, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION SG-S.I.R.U Y T. Nro.:691
Expediente Nro.11125-P-2015
Autorízase a los Sres. Federico Podestá Castro y Lucas N. Lipcsey, la extracción a su cargo
de un (1) ejemplar de Morus Alba, existente en el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 5, Parcela 13 y 15a, ubicado en la calle Ruta
Panamericana Acceso Norte Nº 3737, de la Localidad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.
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RESOLUCIONES GENERAL S.G.G. y A.
TRANSITO
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro.
ANULADO

264

FECHA: 2 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. N°: 265
Expediente Nº 7194-M-2013
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme lo dispuesto por Ordenanza Nº
8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Mercedes Mabel Maidana -DNI
17.305.512- con domicilio en Estrada nº 3348, Victoria partido de San Fernando, a desarrollar actividades con el rubro “TRANSPORTE ESCOLAR Y ESPECIAL DE PERSONAS”,
habilitado Nº 130, transportando niños a establecimientos educacionales con asiento en el
Partido y pasajeros (niños y/o adultos) con cualquier otro destino, utilizando a tal efecto el
vehículo Marca: Mercedes Benz, Modelo: Sprinter 312D/C 3550, Año 2000, Dominio DIU
618, Motor 632.998-10535147, con capacidad para transportar dieciséis (16) personas sentadas con celadora.Fecha: 2 de Septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 266
Expte. Nro. 9977-G-1967
Autorízase a partir del día 23de abril de 2015, a Héctor Jorge RODRIGUES - DNI Nº
37.339.960- con domicilio en Mariano Ezpeleta 1121 Piso 1º, Dpto. “D” de la ciudad de
Martínez, como Titular de la Licencia Municipal del Taxi Nº 43 que cubrirá la parada Estación Acassuso, sita en la calle Manzone entre Perú e Intendente Alfaro.Fecha: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro.267
Expediente Nro. 8089-B-2014.AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Alejandra Paola Barrio -DNI
30.162.992-, con domicilio en Estrada nº 3348, Victoria Partido de San Fernando, a desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado Nº 126, en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido, utilizando a tal efecto el vehículo Marca:
RENAULT; Modelo: Master DCI 120 MEDIO; Año: 2008; Dominio: GWL 855; Motor:
G9UA724C037926, con capacidad para transportar dieci nueve (19) escolares sentados, con
celadora.Fecha: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 268
Expediente Nro. 5518-C-2014
AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a Anabella Soledad Ciraolo Lara DNI
34.376.385-con domicilio en Av. Andrés Rolón nº 1756 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, a desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado Nº
275, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido, utilizando a tal efecto el
vehículo Marca: RENAULT; Modelo: Trafic Año: 2000; Dominio: DJO 687; Motor:
F8QJ606C011368, con capacidad para transportar quince (15) escolares sentados, con celadora.-
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FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro.: 269
Expediente Nro. 5913-F-2013
AUTORIZASE a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a Leonardo Ariel
Fernández -DNI 33.345.691-, con domicilio en Capital Bermúdez Nº 2860, Planta Baja,
Depto. “2”, Olivos, Partido de Vicente López, afectando el automotor Marca: RENAULT,
Modelo: FLUENCE 1.6 16V CONFORT; Año: 2012; Dominio: LTD 947; Motor Nº:
K4MV838R078041, en la agencia “SU CAR VIP”, sita en Av. de Mayo Nº 32 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº 10204/2011,
dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2025,
según lo dispuesto por Ordenanza Nro. 8184 y su modificatoria 8243.FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro.: 270
Expediente Nro. 9845-C-67 - Cuerpo 2
Reconocese cesión de derechos licencia Taxímetro habilitado n° 02
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro.: 271
Expediente Nro. 8455-M-70 – Cuerpo 2
Reconocese cesión de derechos licencia Taxímetro habilitado n° 208
Fecha: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.G.G. y A. Nro. 272
Expediente Nro. 5417-M-2010 –Cuerpo 2AUTORIZASE hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme lo dispuesto por la Ordenanza
Nº 8205 y su Decreto reglamentario Nº 2537/2007, a con Pablo Damián Murillo DNI
27.733.658- domicilio en Gervasio Posadas 1841 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, a desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado Nº 261, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido.
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RESOLUCIONES GENERAL S.I.R.U. y T.
OBRAS PARTICULARES

Fecha: 02-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 84
EXPEDIENTE Nro: 4696-15
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle América N°
1035/41, de San Isidro, solicitado por Pablo G. Peral y Lina Marino.Fecha: 02-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 85
EXPEDIENTE Nro: 11499-15
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Quito N°
2647/51, de Beccar, solicitado por TRATMET S.R.L.Fecha: 02-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 86
EXPEDIENTE Nro: 14276-14
Apruébense los planos de regularización y conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle
Castro Barros N° 1450, de Martínez, solicitado por Fabio M. Paccagnella.Fecha: 02-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 87
EXPEDIENTE Nro: 4861-10
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Blanco Encalada N° 2050, de Boulogne, solicitado por Martín Aguirre UF Nº 1; María F. Aguirre UF Nº 2;
Francisco L. Aguirre UF Nº 3; Bernardo Aguirre UF Nº 4.Fecha: 02-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 88
EXPEDIENTE Nro: 16450-14
Apruébense los planos de demolición parcial y modificaciones internas a regularizar, del
inmueble ubicado en la calle Gascón N° 2340/42, de Boulogne, solicitado por Carlos Fernando Fiel y otro.Fecha: 15-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 89
EXPEDIENTE Nro: 2210-11
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle F. Muñiz N°
455, de Martínez, solicitado por Mauro Zarattin y Ilse Riatti.Fecha: 15-09-2015

RESOLUCION SSGIRUyT Nro: 90
EXPEDIENTE Nro: 15362-14
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle V. Sarsfield N°
88, de Martínez, solicitado por José Ramos Montero UF Nº 1 y 10, Nicol I. Spinola UF Nº 2
y 12, Noemí Vargas UF Nº 3 y 9, Compañía de Servicios UF Nº 4, José L. Gutiérrez y otro
UF Nº 5 y 7, Gabriela Clavio UF Nº 6 y 8, Carmen F. Olivella UF Nº 11.-
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RESOLUCIONES S.G.G. y A.
(RENTAS)

FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION SGGyA N° 2 9
Expte. Nro. 9328-O-2009
Encuádrase en la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el Artículo 58°, inc 7) - B de la Ordenanza Fiscal vigente, para el corriente año 2015, a la Parroquia Nuestra Señora de La Cava, Casa Parroquial Cura Brochero,
cuenta corriente n° 720.885, correspondiente al inmueble ubicado en Juan Clark n° 1808 de
la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION SGGyA N° 3 0
Expte. Nro. 481-I-2001. –Cuerpo 1Encuádrase en la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58°, inc 7 B) de la Ordenanza Fiscal vigente, por el año 2015,
a la Institución Clérigos Regulares Teatinos
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RESOLUCIONES DE PERSONAL
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 735
EXPEDIENTE Nº: 11606-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente VIVIANA FIGUEIRA Y OTRO
..………………………………………………………………………………………….
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 736
EXPEDIENTE Nº: 11616-P-2015
MOTIVO: Promover 1/8/15 agente NESTOR OSCAR MAGGIONI
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 737
EXPEDIENTE Nº: 11603-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes ALEXIS D REQUEJO Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 738
EXPEDIENTE Nº: 11605-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente PABLO NICOLAS GIANNINI
..…………………………………………………………………………………………….
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 739
EXPEDIENTE Nº: 11604-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes JUAN M BARRIOS Y OTROS
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 740
EXPEDIENTE Nº: 11599-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes LUIS A ROJAS Y OTROS
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 741
EXPEDIENTE Nº: 11612-P-2015
MOTIVO: Trasladar agentes ROBERTO R GAURI Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 742
EXPEDIENTE Nº: 11588-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes EDUARDO FRIAS Y OTRO
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 743
EXPEDIENTE Nº: 11597-P-2015
MOTIVO: Designar nexo agentes D Educación SANTONATTO CLAUDIA Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 744
EXPEDIENTE Nº: 11598-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S Transito C Comunitario ALBARRACIN ARIEL Y OT
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 745
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EXPEDIENTE Nº: 3557-P-2015
MOTIVO: Designar anexo Unidad G M Boulogne y V Adelina LORENZI LUCAS Y
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 746
EXPEDIENTE Nº: 11613-P-2015
MOTIVO: Conceder lic s/goce de sueldo agentes MARIA A GRIFA Y OT
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 747
EXPEDIENTE Nº: 11268-P-2015
MOTIVO: Modificar designación P docente AGUSTINA D R SOTELO Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 748
EXPEDIENTE Nº: 11272-P-2015
MOTIVO: Reconocer lic deportiva c/goce de sueldo docente MARINA B PUMA
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 749
EXPEDIENTE Nº: 11596-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S de G y Adm GARCIA BUERBA LAURA Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 750
EXPEDIENTE Nº: 1234-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S Obras Publicas ERDOIZ JUAN D Y OTROS
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 751
EXPEDIENTE Nº: 11602-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S Niñez A y Familia FERRER PATRICIA Y OT
..………………………………………………………………………………………
FECHA: 3 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 752
EXPEDIENTE Nº: 11277-P-2015
MOTIVO: Abonar haberes pendientes p/fallecimiento ERNESTO A ZELAYA
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 753
EXPEDIENTE Nº: 11610-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S E Publico agentes BECK GERMAN Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 754
EXPEDIENTE Nº: 11630-P-2015
MOTIVO: Limitar designación P Mensualizado agente NICOLAS MIÑO Y OT
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 755
EXPEDIENTE Nº: 11638-P-2015
MOTIVO: Limitar P Mensualizado agente PABLO MATIAS TAPIA
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 756
EXPEDIENTE Nº: 11639-P-2015
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MOTIVO: Limitar designación agente CARLA MICAELA GIULIANI
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 11640-P-2015
MOTIVO: Trasladar 4/8/15 agente LUIS ARTURO TRAVERSI
..…………………………………………………………………………………………….
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 758
EXPEDIENTE Nº: 11641-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente CRISTIAN O FERNANDEZ MARTINEZ
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 759
EXPEDIENTE Nº: 12392-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes ENZO F ROMERO BECHARA Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 760
EXPEDIENTE Nº: 12393-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes NELSON G BENITEZ Y OTROS
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 761
EXPEDIENTE Nº: 11629-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agentes JUAN CARLOS ALONSO Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 762
EXPEDIENTE Nº: 5954-P-2015
MOTIVO: Abonar haberes penda p/fallecimiento MARCELO MARTINEZ CASAS
..…………………………………………………………………………………….……….
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 763
EXPEDIENTE Nº: 11607-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente LILIANA ROSA ALBARRACIN
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 764
EXPEDIENTE Nº: 11627-P-2015
MOTIVO: Trasladar 1/8/15 agente OSCAR SEBASTIAN PEDROZO
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 765
EXPEDIENTE Nº: 11628-P-2015
MOTIVO: Modificar retribución agentes ISAAC A MOYANO Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 11622-P-2015
MOTIVO: Modificar retribución agente VANESA GISELA CORDOBA
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 8528-P-2015
MOTIVO: Modificar designación agente NESTOR A GARCIA Y OTROS
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FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 768
EXPEDIENTE Nº: 12383-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente SONIA ISABEL COLAZO
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 8 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 14681-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ANDREA SERAFINI
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 770
EXPEDIENTE Nº: 14678-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente LORENA ALEGRE
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 771
EXPEDIENTE Nº: 12368-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S N Adolescencia y Familia RAMIREZ RICARDO Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 11637-P-2015
MOTIVO: Designar y Modificar retribución gentes CAMILA ISLA Y OTROS
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 12372-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ALBERTO CAVAGLIATO
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 774
EXPEDIENTE Nº: 11633-P-2015
MOTIVO: Dejar asentado destino trabajo agente AZUL LIBERTINI
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 4883-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente MARIA ANTONELLA PALERMO
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 6284-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente NADIA SOLEDAD LOYOLA
..………………………………………………………………………………………….…
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 12371-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente CLAUDIO DARIO OLIVA
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 8531-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente CLAUDIA ESTELA PACHECO
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015

350

RESOLUCION D.G.P. Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 8123-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente HECTOR ALEJANDRO GONGORA
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 11609-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes NORBERTO PARODI Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 11615-P-2015
MOTIVO: Designar P docente MARCELO R LIBERTINI Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 12369-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente MARTA BEATRIZ QUIRANTES
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 12415-P-2015
MOTIVO: Dejar sin efecto DGP 617 27/8/15 fs. rubricadas 994/158/159
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 11 de septiembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 12812-P-2015
MOTIVO: Limitar y Designar docente MARIA ELENA GOMEZ
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RESOLUCIONES DE SALUD PUBLICA
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1057
EXPEDIENTE Nº: 3568-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente TERESA M ROJAS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1058
EXPEDIENTE Nº: 10696-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 27/7/15 agente SOFIA B CORREA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1059
EXPEDIENTE Nº: 11276-P-2015
MOTIVO: Trasladar 1/8/15 agente MARIA DEL CARMEN RAMIREZ
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1060
EXPEDIENTE Nº: 8382-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 7/8/15 agente NELLY HUALLPAYUNCA PILLCO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1061
EXPEDIENTE Nº: 3530-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 1/5/15 agente DANIEL OSVALDO LEONE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1062
EXPEDIENTE Nº: 11287-P-2015
MOTIVO: Promover 1/7/15 agentes KARINA E ABRETCH Y OTROS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1063
EXPEDIENTE Nº: 957-P-2015
MOTIVO: Aceptar 25/6/15 renuncia agente ANDREA TERESITA GIMENEZ
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1064
EXPEDIENTE Nº: 4163-P-2015
MOTIVO: Designar reemplazante agente MONICA MARIA PAPPALARDO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1065
EXPEDIENTE Nº: 11219-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente BARBARA MOUSTEN Y OTRO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1066
EXPEDIENTE Nº: 10694-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR JORGE SEBASTIAN CANOSA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1067
EXPEDIENTE Nº: 11217-P-2015
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MOTIVO: Designar P Mensualizado agente SANTIAGO RUMI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1068
EXPEDIENTE Nº: 11275-P-2015
MOTIVO: Incluir B J Prolongada agente SUSANA HAYDEE GELIN
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1069
EXPEDIENTE Nº: 11586-P-2015
MOTIVO: Designar reemplazante DR SERGIO DANIEL SCOLLO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1070
EXPEDIENTE Nº: 11280-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agentes MARIANA V CACERES Y OTRO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1071
EXPEDIENTE Nº: 11218-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente BEATRIZ LILIANA GIL
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 1 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1072
EXPEDIENTE Nº: 6526-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado agente ROSANA CRISTINA FERNANDEZ
……………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1073
EXPEDIENTE Nº: 11220-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente GABRIELA RAQUEL SEVILLA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1074
EXPEDIENTE Nº: 7981-P-2015
MOTIVO: Modificar designación agente RUBEN ENRIQUE REYES
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1075
EXPEDIENTE Nº: 11282-P-2015
MOTIVO: Conceder lic s/goce de sueldo DRA ALICIA B SIRINO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1076
EXPEDIENTE Nº: 11283-P-2015
MOTIVO: Asignar c/retroactiv agente CECILIA NELIDA SMERIGLIO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1077
EXPEDIENTE Nº: 10703-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente DEBORAH J PRADO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1078
EXPEDIENTE Nº: 11590-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente CARINA E CASTAÑARES
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FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1079
EXPEDIENTE Nº: 11591-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente VALERIA PAULA MAJERIC
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1080
EXPEDIENTE Nº: 655-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente FLORENCIA SIMONTE
………………………………………………………………………………………………
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1081
Anulado
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1082
EXPEDIENTE Nº: 8505-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente CESAR BALBUENA ZOTELO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1083
EXPEDIENTE Nº: 10709-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA MARIA EUGENIA DE SOUSA MATIAS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1084
EXPEDIENTE Nº: 6525-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA ANABELLA JOSEFINA SANTOS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1085
EXPEDIENTE Nº: 654-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA PEGGY SOFIA SORIA YAGUAL
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1086
EXPEDIENTE Nº: 650-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA ESMERALDA HIGHTON
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 7 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1087
EXPEDIENTE Nº: 8128-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente STELLA MARIS GIORDANO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1088
EXPEDIENTE Nº: 12385-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA MARIA E CARRASCO LUCAS Y OT
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1089
EXPEDIENTE Nº: 8363-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ELENA C CISNEROS PEÑA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1090
EXPEDIENTE Nº: 1205-P-2015
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MOTIVO: Limitar y Designar agente ROCIO BEATRIZ LUGO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1091
EXPEDIENTE Nº: 11193-P-2015
MOTIVO: Limitar y Designar agente VICTOR HUGO LORENZO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1092
EXPEDIENTE Nº: 6303-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente KARINA B HUMAN QUISPE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1093
EXPEDIENTE Nº: 12388-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ARIANNE QUINTANA MATEO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1094
EXPEDIENTE Nº: 12389-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente LUCIA INES GONZALEZ
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1095
EXPEDIENTE Nº: 10193-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente NORBERTO J REYNOSO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1096
EXPEDIENTE Nº: 12390-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ROCIO VALENCIA SARMIENTO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1097
EXPEDIENTE Nº: 8514-P-2015
MOTIVO: Limitar y Designar agente PAMELA VICTORIA GARCIA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 09 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1098
EXPEDIENTE Nº: 12384-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente NICOLAS A LARRE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1099
EXPEDIENTE Nº: 6348-P-2015
MOTIVO: Aplicar 5 días de suspension agente MIRTA A ANDRADE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1100
EXPEDIENTE Nº: 12378-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MILUSKA J GARCIA RIVERA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1101
EXPEDIENTE Nº: 10711-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR AUGUSTO V ZAMPELLI
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FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1102
EXPEDIENTE Nº: 12376-P-2014
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA LUJAN G RAMOS MEJIA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1103
EXPEDIENTE Nº: 3568-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente TERESA M ROJAS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1104
EXPEDIENTE Nº: 12377-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR CRISTIAN O PINTO SAYAGO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1105
EXPEDIENTE Nº: 12375-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente LAURA A LARROSA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1106
EXPEDIENTE Nº: 10198-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MAGALI G VILLALBA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1107
EXPEDIENTE Nº: 4745-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ABIGAIL P YAHARI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1108
EXPEDIENTE Nº: 5834-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA CYNTIA E BUSTAMANTE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1109
EXPEDIENTE Nº: 12399-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA YASMIN EL KOZAH
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1110
EXPEDIENTE Nº: 10710-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR JUAN FRANCISCO HEMMING
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1111
EXPEDIENTE Nº: 3552-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA MARISA LONGARINI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1112
EXPEDIENTE Nº: 11642-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 31/7/15 agente RICARDO A HEREDIA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
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RESOLUCION S.S.P. Nº: 1113
EXPEDIENTE Nº: 8510-P-2015
MOTIVO: Limitar designación agente NICOLAS L ACOSTA 26/8/15
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1114
EXPEDIENTE Nº: 4874-P-2015
MOTIVO: Limitar y Designar P Mensualizado agente ELSA E GUZMAN
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1115
EXPEDIENTE Nº: 8120-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR RONNALD P MANTILLA MORALES
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1116
EXPEDIENTE Nº: 8121-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes AGUSTINA PONZONE Y OTRO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1117
EXPEDIENTE Nº: 5838-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA SONIA EDITH DELGADO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1118
EXPEDIENTE Nº: 2296-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ALDANA TOZZINI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1119
EXPEDIENTE Nº: 6308-P-2015
MOTIVO: Limitar y Designar 1/8/15 agente LISA C FIGUEROA MARZANA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1120
EXPEDIENTE Nº: 7559-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente ALEJANDRO M CAÑETE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1121
EXPEDIENTE Nº: 1198-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente FLAVIA G GEREZ
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1122
EXPEDIENTE Nº: 10697-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes PABLO A TEJERA Y OTRO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1123
EXPEDIENTE Nº: 11592-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente JONATHAN Y QUISPE LAIME
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1124
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EXPEDIENTE Nº: 11593-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes GERMAN CAZCO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1125
EXPEDIENTE Nº: 11594-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MARCELA S POLO Y OTRO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1126
EXPEDIENTE Nº: 11595-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MARTA ROSA SANCHEZ
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1127
EXPEDIENTE Nº: 11617-P-2015
MOTIVO: Promover 1/8/15 agente PATRICIA MARTA GIANANDREA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1128
EXPEDIENTE Nº: 5827-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado agente DIHANGRINA E M NIEVA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1129
EXPEDIENTE Nº: 10689-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 5/9/15 agente PATRICIA E LEDESMA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 15 de septiembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1130
EXPEDIENTE Nº: 12394-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MELINA ANABELLA VILLAR
………………………………………………………………………………………………
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