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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 15221-S-2015.-

SAN ISIDRO, 04 de Diciembre de 2015.-

PROMULGADA POR DTO Nº 3578
Del 17 de diciembre de 2015.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO NOVENA REUNION – TERCERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 03 de diciembre
de 2015, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8859 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8859
AUTORIZACIONES
Depreciación valor de Venta

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a aplicar, para el caso de la venta de
************* una calle o prolongación de calles no cedidas, una depreciación al valor de
tasación efectuado por el Departamento de Tasaciones del Banco Provincia de Buenos Aires,
de hasta un máximo del treinta por ciento (30%).Si la calle o prolongación de calles no cedidas, cuya venta se autorizara, estuviera ocupada
por el adquirente, se le adicionará, al valor de venta resultante por la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior, un dos por ciento (2%) por cada año de ocupación del bien.-

ARTICULO 2º.- Los organismos técnicos competentes deberán realizar la correspondiente
************* evaluación técnica tendiente a determinar el porcentaje de depreciación
para cada caso en particular, teniendo en cuenta la ubicación, el estado de ocupación y el
proyecto a que se refiera.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 15221-S-2015.-

//…

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 15082-S-2015.-

SAN ISIDRO, 04 de diciembre de 2015.-

PROMULGADA POR DTO Nº 3524
Del 11 de diciembre de 2015.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO NOVENA REUNION – TERCERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 03 de diciembre
de 2015, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8860 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8860
TRANSITO
Licitación Pública Nacional e Internacional

ARTICULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a convocar a una Licitación Pública
************* Nacional e Internacional para la remodelación urbana y el reordenamiento
del tránsito vehicular, en el Marco del Programa de Movilidad Sustentable Municipal, de las
Áreas Centrales y Zonas Comerciales reconocidas en el Código de Ordenamiento Urbano
(C.O.U.), en todo el ámbito del Partido.-

ARTICULO 2º.- Los contratos suscriptos, en el Marco de las Licitaciones establecidas en el
************* Artículo 1º, tendrán un plazo máximo de veinte (20) años, y teniendo en
cuenta la entidad de la oferta podrán otorgarse plazos menores.-

ARTICULO 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a parcializar en zonas el objeto de la
************* Licitación mediante las convocatorias que considere pertinentes a fin de
alcanzar la remodelación urbana y el reordenamiento del tránsito establecida en la presente
Ordenanza.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 15082-S-2015.-

//…
ARTICULO 4º.- Como contraprestación a las acciones detalladas precedentemente, se con
************* tratará el servicio complementario al control de estacionamiento en vía
pública, en los lugares ya determinados o a determinarse, referidos al sistema de medición,
colocación de cepo y acarreo de vehículos en infracción.-

ARTICULO 5º.- Las ofertas deberán contener proyectos de remodelación y embellecimien
************* to del entorno urbano en las áreas centrales y zonas comerciales alcanzadas
por la presente, como así también el costo de la tarifa de estacionamiento medido y el sistema de revisión de la misma.-

ARTICULO 6º.- Deberá darse prioridad, en el análisis de la oferta, a la ecuación económica
************* entre la entidad de las acciones a realizar y al valor de la tarifa de estacionamiento medido a fijarse en el contrato respectivo, como a la calificación tecnológica del
sistema de medición propuesto y la oferta de actualización periódica del mismo. En relación
al sistema tecnológico aplicado se priorizarán los siguientes aspectos:
a. Brindar a los usuarios diversidad en los sistemas, medios y lugares de pagos del estacionamiento medido.
b. Aplicación de tecnologías que permita lectura de patentes y la realización de estudios
estadísticos de tránsito y estacionamiento en las zonas de funcionamiento de este sistema.
c. Fraccionamiento de la tarifa por el tiempo real en que el usuario utilice el sistema de
estacionamiento medido.
d. Actualización periódica de las tecnologías a aplicarse.
e. Sistema de información y aplicaciones tecnológicas que permitan a los usuarios tomar
conocimiento de los espacios disponibles de estacionamiento.

ARTICULO 7º.- En el análisis de la oferta también se priorizarán aquellas que contengan
************* espacios de estacionamiento exclusivos para motocicletas y bicicletas, con
una tarifa diferenciada al resto de los vehículos.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 15082-S-2015.-

///…
ARTICULO 8°.- De acuerdo a la densidad del área a licitar, como así también de la posibi
************* lidad que surja de los estudios técnicos pertinentes, podrán autorizarse la
construcción de playas subterráneas de estacionamiento. -

ARTICULO 9º.- 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 433-HCD-2015.-

SAN ISIDRO, 04 de diciembre de 2015.-

PROMULGADA POR DTO Nº 3539
Del 15 de diciembre de 2015.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D

Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,
con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DECIMO NOVENA REUNION – TERCERA SESION EXTRAORDINARIA de fecha 03 de diciembre
de 2015, ha sancionado con modificaciones la ORDENANZA Nº 8861 cuyo texto transcribo
a continuación:

ORDENANZA Nº 8861
CONCESIONES
Mejoramiento espacios públicos

ARTICULO 1º.- OBJETO: La presente Ordenanza tiene por objeto desarrollar áreas de ser
************* vicios en distintos espacios públicos de la Municipalidad de San Isidro, a
fin de mejorar la calidad de los mismos.-

ARTICULO 2º.- A los fines de dar cumplimiento al objeto establecido en el Artículo ante
************* rior, facúltese al Departamento Ejecutivo a otorgar en concesión, por un
plazo no superior a 10 años, hasta el 10 % de la superficie de las plazas y/o parques públicos,
que determine por vía reglamentaria de la presente Ordenanza.En ningún caso el espacio a concesionar, conforme la facultad otorgada en el presente Artículo, podrá superar una superficie total de mil metros cuadrados (1.000 m2), ni afectará los
sectores destinados a juegos y/o servicios que brinde la Municipalidad de San Isidro en la
plaza o parque.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 433-HCD-2015.-

//…
ARTICULO 3º.- Las concesiones a que hace referencia el Artículo anterior se otorgarán
************* mediante proceso de Licitación, en el cual tendrán prioridad las ONG, En
tidades de Bien Público Sin Fines de Lucro, reconocidas por la Municipalidad. Se deberá
tener en cuenta, a los fines de la adjudicación, el Proyecto, la calidad del servicio a prestarse,
y el canon ofrecido por el licitante.-

ARTICULO 4º.- Podrán ser objeto de concesión los siguientes servicios y/o rubros:

1) Gastronomía: que deberá habilitarse bajo la categoría de Cafetería / Bar Lácteo y cumplir
con las siguientes disposiciones:
A) Deberá cumplir con los requisitos de habilitabilidad, higiene y seguridad que dispongan las normativas municipales vigentes y la autoridad de aplicación competente.B) En ningún caso podrá funcionar bajo la modalidad de restaurante y/o parrilla, ni
ofrecer servicio de delivery, permitiéndose la venta de productos alimenticios envasados.C) El sector destinado a mesas y sillas para consumo podrán estar bajo techo o al aire
libre, sin obstaculizar el normal desplazamiento de las personas que asistan a la plaza
o paseo público, el acceso al sector de juegos y/u otro servicio que brinde la Municipalidad en ese espacio.D) Queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas, cigarrillos y productos elaborados con tabaco.E) Queda prohibido fumar en los sectores destinados por el concesionario para la explotación comercial de este rubro, aún en aquellos que se encuentren al aire libre.F) En los casos en que se requiere cocción en el local, el Departamento Ejecutivo establecerá las condiciones de higiene y seguridad.
G) La superficie total construida para el desarrollo de la actividad descripta en el presente rubro no podrá superar los cien metros cuadrados (100m2).
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 433-HCD-2015.-

///…
2) Kiosco y/o venta de pochoclo y afines, con prohibición de venta de bebidas alcohólicas,
cigarrillos y productos elaborados con tabaco.3) Calesita, Juegos mecánicos y/o inflables:
A) Deberá cumplir con los requisitos de habilitabilidad, higiene y seguridad que dispongan las normativas municipales vigentes y la autoridad de aplicación competente.B) Queda prohibido fumar en los sectores destinados a este rubro, aún en aquellos
que se encuentren al aire libre.4) Sector de venta de globos y/o flores.5) Actividades recreativas y/o esparcimiento, previa aprobación de la autoridad de aplicación, que serán consideradas al evaluar la propuesta durante el proceso licitatorio.El Departamento Ejecutivo dispondrá en cada plaza y/o parque público sometido al régimen
dispuesto en la presente Ordenanza, cuáles serán los rubros, enunciados en el presente artículo, a licitar conforme la disponibilidad y características propias de cada espacio público.-

ARTICULO 5º.- En cada plaza o parque público sometido al régimen establecido en la pre
************* sente Ordenanza sólo podrá habilitarse uno de los rubros detallados en el
Artículo anterior.-

ARTICULO 6º.- Los servicios a brindar, en el marco de la presente Ordenanza, deberán es
************* tar debidamente habilitados por la autoridad municipal competente, cumpliendo con las normativas municipales, provinciales y/o nacionales vigentes que rijan para
el funcionamiento del rubro a habilitar y estarán sometidas a las inspecciones periódicas que
disponga de las oficinas municipales pertinentes.-

ARTÍCULO 7º.- Los concesionarios deberán contar, para su funcionamiento, con las habili
************* taciones y/o autorizaciones correspondientes de las empresas prestatarias
de servicios públicos y abonarán los gastos que generen por el uso de los mismos.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 433-HCD-2015.-

////…
También estarán a cargo de los concesionarios el pago de las tasas, derechos y/o cánones
municipales que correspondieran por la prestación del servicio.-

ARTÍCULO 8º.- Las construcciones que realice el concesionario deberán cumplir las si
************* guientes condiciones:
1) Ajustarse a las normativas de construcción vigentes.2) Mantener la armonía con el entorno de la plaza o parque público y su zona aledaña.3) Las construcciones sólo se autorizarán en planta baja.4) Se podrá destinar a construcciones cerradas bajo techo, hasta el 20 % del total de la superficie concesionada, la que podrá incrementarse en hasta un 30% para el supuesto que
el concesionario promueva actividades de fomento cultural.-.5) Deberán contar con contenedores propios para la disposición de residuos.-

ARTICULO 9º.- El canon podrá ser oblado total o parcialmente mediante obras de infraes
************* tructura, equipamiento y prestación de servicios, resultando de ellos la mejora de los espacios concesionados.Las sumas percibidas en dinero, producto del canon que abonen los prestatarios de los servicios, serán destinadas al mantenimiento y mejoras de todas las plazas y parques públicos
municipales, aún aquellos que no se encuentren alcanzados por el régimen dispuesto en la
presente Ordenanza.El Departamento Ejecutivo abrirá anualmente, en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de
Gastos de cada ejercicio una partida para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior.-

ARTICULO 10º.- Al menos uno de los concesionarios deberá disponer de baños diferencia
************** dos por sexos de acceso público y gratuito, en el espacio público donde
explote la concesión, debiendo disponer de un sanitarios apto para personas con movilidad
reducida acorde a lo establecido en la Ordenanza Nº 6631.-
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 433-HCD-2015.-

/////…
Para la prestación de este servicio el Departamento Ejecutivo podrá poner a disposición del
concesionario construcciones que actualmente existan en los parques y/o plazas, para dar
cumplimiento a lo dispuesto en el presente Artículo.Estos sanitarios deberán estar abiertos de 8 a 20 hs. o durante la franja horaria que el parque
público se encuentre abierto, si el mismo fuera cercado. La apertura de los sanitarios en los
horarios dispuestos en el presente artículo deberá hacerse todos los días del año, aún en
aquellos que el concesionario no preste servicios.Serán mantenidos a costa exclusiva de los concesionarios. Deben ser higienizados y desodorizados frecuentemente, conservarse en buen estado de mantenimiento y poseer todos los
elementos de higiene personal.La obligación dispuesta en el presente Artículo no podrá ser suplida mediante baños químicos, salvo que por obras, mejoras o características propias de la plaza y/o parque público,
resultara imposible el normal uso de baños construidos a tal fin.El cumplimiento de la obligación establecida en el presente Artículo no podrá compensarse
como parte del canon impuesto por la concesión.Las superficies ocupadas por estos baños no se computarán en las limitaciones establecidas
en los Artículos 2°, 4º Inc. 1 G) y 8° Inc. 4 de la presente Ordenanza.El concesionario también podrá disponer de baños para uso exclusivo de clientes y/o personal bajo su dependencia laboral, sin que ello lo exima de la obligación impuesta en el presente Artículo. En estos baños sí se impondrán las limitaciones de uso de superficie dispuesta en los Artículos 2°, 4º Inc. 1 G) y 8° Inc. 4° de la presente Ordenanza.-

ARTICULO 11º.- Al menos uno de los prestadores de servicios de cada plaza y/o parque,
************** alcanzado por la presente Ordenanza, deberá proveer de estacionamiento
para bicicletas (bicicleteros) y servicios Wi-Fi de acceso libre.-

ARTICULO 12º.- Las obras, equipamiento y/o mejoras realizadas por el concesionario que
************** darán a favor de la Municipalidad de San Isidro al vencimiento del
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 433-HCD-2015.-

//////…
contrato de concesión y deberán ser entregadas en buen estado de mantenimiento y conservación.-

ARTICULO 13°.- Previo a la implementación de la presente Ordenanza el Departamento
************** Ejecutivo realizará un relevamiento de los servicios que actualmente funcionan en distintas plazas y/o parques públicos a fin que se adecuen a lo establecido en esta
norma. Aquellos prestatarios que se encuentran actualmente ofreciendo servicios en las plazas o parques, tendrán prioridad en el otorgamiento de la concesión.-

ARTICULO 14º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a determinar la oportunidad de dis
************** poner la Licitación de los servicios en cada una de las plazas y/o parques
públicos, conforme lo establecido en la presente Ordenanza.-

ARTICULO15 º.- 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

14

Ref.: Expte. Nro. 16787-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3429
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/627/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase
*************

a

Licitación

Privada

Nro.

511/2015,

para

los

“TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA Y TAREAS COMPLE-

MENTARIAS EN EL MUSEO BRIGADIER GRAL. JUAN MARTIN DE PUEYRREDON”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 04 de Diciembre de 2015, a las
*************

11:10 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 presen
*************

te, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programáti-

ca 01. 07, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 16797-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3430
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/644/

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.

529/2015,

para

la

“CONSTRUCCION DE RAMALES COMPLEMENTARIOS DE DE-

SAGÜE PLUVIALES PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE ANEGAMIENTOS QUE
EXISTEN EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, AV.
AMANCIO ALCORTA, AV. AVELINO ROLON, AV. BERNABE MARQUEZ, ROQUE
SAENZ PEÑA Y RIO DE LA PLATA, PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Diciembre de 2015, a las
*************

11:10 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 presen
*************

te, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programáti-

ca 24. 77, Objeto del Gasto 4. 2. 2.07, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16789-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3431
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/629/

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.

527/2015,

para

la

“DESOBSTRUCCION, LIMPIEZA Y PERFILADO DE ZANJAS Y

ALCANTARILLAS EN SECTORES DE LA HORQUETA, BECCAR Y LAS LOMAS DE
SAN ISIDRO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Diciembre de 2015, a las
*************

10:50 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 presen
*************

te, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programáti-

ca 24. 02, Objeto del Gasto 3. 3. 6, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nro. 16793-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3432
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/630/

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.

528/2015,

para

“SELLADOS DE JUNTAS Y GRIETAS EN EL SECTOR DELIMITA-

DO POR LAS CALLES PARANA, AV. SIR ALEXANDER FLEMING, AV. BERNABE
MARQUEZ, ROQUE SAENZ PEÑA Y RIO DE LA PLATA, PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Diciembre 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 presen
*************

te, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programáti-

ca 24. 01, Objeto del Gasto 3. 3. 4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16803-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3433
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/896/

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.

526/2015,

para

la

“CONTRATACION POR HORAS DE HIDROELEVADOR E HIDRO-

GRUA TELESCOPICA – VIGENTE AÑO 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Diciembre 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 presen
*************

te, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programáti-

ca 50. 01, Objeto del Gasto 3. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16810-D-2015.-

SAN ISIDRO, 01 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3434
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/2689/

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.

525/2015,

para

la

“ADQUISICION DE REMERAS DE ALGODÓN ESTAMPADAS CON

ESCUDO MUNICIPAL PARA COLONIA DE VACACIONES”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de Diciembre 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 presen
*************

te, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programáti-

ca 23, Objeto del Gasto 2. 2. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 15164-R–2015.-

SAN ISIDRO, 1 de Diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

435
VISTO la existencia de cargos vacantes, en el

Presupuesto de Gastos Vigente; y

Considerando:
QUE, diversos agentes, por su antigüedad y
comportamiento laboral son merecedores de su ingreso a la Planta Estable;
QUE, en virtud de ello, se deberá limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, a los agentes que
más abajo se mencionan, a efectos de designarlos provisionalmente, conforme lo establece
el artículo 7º de la Ley Nº 11.757;

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

ARTICULO 1º.- Limítese a partir del 1º de octubre de 2015, la designación en carác
*************

ter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, de los agentes

María Paula ARAKAKI (Legajo Nº 58.508), Nicolás Agustín PAYAROLA HERNAYES
(Legajo Nº 59.351), Víctor Horacio SALCEDO (Legajo Nº 16.941) y María Florencia ZAJAC (Legajo Nº 60.906), atento a ser designados provisionalmente.-

ARTÍCULO 2º.- Desígnese provisionalmente
*************

2015, conforme

tes que más abajo se mencionan,

a

partir del 1º de octubre

de

lo establece el artículo 7º de la Ley 11757, a los agenen los cargos,

funciones y dependencias que en cada

caso se consignan:
• María Paula ARAKAKI (Legajo Nº 58.508) - Categoría 06 (35) – Portera – Jardín de Infantes Municipal Nº 6.• Nicolás Agustín PAYAROLA HERNAYES (Legajo Nº 59.351) – Categoría 06 (35) Administrativo – Secretaría de Producción.• Víctor Horacio SALCEDO (Legajo Nº 16.941) – Categoría 06 (35) – Personal de Servicio
– Dirección de Cementerios.-
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//...

• María Florencia ZAJAC (Legajo Nº 60.906) – Categoría 06 (35) – Administrativa – Dirección de Habilitaciones.-

ARTICULO 3º.- Regístrese

Comuníquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 15160 –R- 2015.-

SAN ISIDRO, 1 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

436
VISTO y considerando:
QUE, el Doctor Gustavo César HIRSCH, con

funciones de Secretario, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, usufructuó licencia por el período comprendido entre el 24 y el 26 de noviembre de 2015; y
QUE, atento a las necesidades de cubrir las funciones actuales restricciones presupuestarias, no generará el pago de diferencia remunerativa;
QUE, en virtud de ello, se deber asignar funciones interinas “a cargo” de dicha Secretaría, al Profesor Mario Francisco SCUDERI (Legajo
Nº 80.892):

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

ARTICULO 1º.- Asígnase funciones interinas a “cargo” de la Secretaría de Niñez,
************** Adolescencia y Familia, al Profesor Mario Francisco SCUDERI (Legajo
Nº 80.892), manteniendo su actual situación en carácter de Ad - Honorem, por el período
comprendido entre 24 y el 26 de noviembre de 2015, en reemplazo del Doctor Gustavo
César HIRSCH, en uso de licencia.-

ARTICULO 2º.- La asignación de funciones otorgada
************** generará

en el artículo anterior no

diferencia remunerativa.-

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

L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 13065-P-2015

SAN ISIDRO, 1 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

437
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Al-

fredo Mario Oldani, en representación de Pampaki S.A., (Propietario), y el Ingeniero Ricardo Nieto, en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un Garaje – Cochera con destino Comercial, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección A, Manzana 9, Parcela 16c, ubicado en la calle
Alsina Nº 23, de la ciudad de San Isidro, en Jurisdicción de este Partido; y

Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cma1 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;

QUE se propone la demolición total de las construcciones existentes con destino Local Comercial, para la construcción de un Garaje – Cochera en Planta Baja y Subsuelo, destinado al alquiler tarifado de vehículos particulares;

QUE la actividad comercial propuesta resulta un
servicio necesario para la zona, atento las actividades que se desarrollan en la misma, el incremento del parque automotor con las consecuencias que esto ocasiona en el tránsito y estacionamiento;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los Informes de fojas 14/16, 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º. Hácese saber a Pampaki S.A., en su carácter de Propietario, que
************

se autoriza la construcción de un Garaje – Cochera con destino Comercial,
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en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción II, Sección A, Manzana 9,
Parcela 16c, ubicado en la calle Alsina Nº 23, de la ciudad de San Isidro, según documentación de fojas 5, 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. Retiro de frente: 1.50 metros a cabina de control.
A2. Altura máxima: Según Hoja de Zona se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las
instalaciones complementarias sobre la cabina de control, debidamente insonorizados, según
lo dispuesto en el Artículo 1.1.2.3. / 1.2.2.17 y Tabla de molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. Terreno absorbente: podrá contar con sistema de infiltración o reservorio de aguas de
lluvia en reemplazo del terreno absorbente. 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 con la supervisión y autorización de la Secretaría de Obras Públicas.
De acuerdo a lo establecido por el Artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento Urbano
en relación a reservorios y/o retardadores de aguas pluviales de las superficies no permeables y cubiertas, deberá iniciarse expediente ante la Dirección General de Ordenamiento Urbano para su estudio a fin de evaluar su ubicación, capacidad y funcionamiento, considerando las características del terreno, el tipo de proyecto y el lugar de emplazamiento.
A4. Fondo libre: Mínimo 3 metros libre, debiéndose mantener parquizado, sin ocupación ni
circulación de vehículos.
A5.Estacionamiento: Los módulos, Accesos y calles de circulación deberán ser reglamentarios según el Artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
- El ancho máximo sobre vereda del acceso vehicular no podrá superar los 6.00mts.
- Deberá colocarse protectores sobre los muros medianeros.
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- Deberán demarcarse y numerarse en plano los módulos de estacionamiento reglamentarios
según artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o egresar marcha adelante únicamente.
- 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.
A6. Deberá cumplimentar las condiciones de ventilación según Código de Edificación de
San Isidro para Garaje cerrados, como así también la aplicación de la Norma NAG 419 (G.E.
N1-119) del Energas - Parte II, indicándose en plano sistema adoptado, para el subsuelo.

B- Condiciones Ambientales:

B1. Tratamiento Urbano Externo:
Los cercos de frente y divisorios, tendrán altura y materiales reglamentarios debidamente
revocados y pintados, según artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano, será
predominantemente transparente en un 70% de su superficie. Su diseño será incluido en los
planos a presentar.
- Deberá darse tratamiento arquitectónico a los frentes a fin de integrarse a su entorno.
B2. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación,
y no perderá su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular. Su diseño se adecuará a la situación existente y a la forestación de vía pública.
B3. Las barreras de control de acceso, se retirarán de la Línea Municipal un mínimo de
5metros a fin de permitir la espera de vehículos para el acceso y/o egreso del predio, sin
afectar la circulación peatonal y vehicular pública.
B4. Ajuste a las normativas ambientales y de control de ruidos, iluminación interna debiendo
incluirse proyecto en planos.
B5. Consideraciones generales para la etapa de Obra: deberán contemplarse las condiciones
establecidas en los Decretos Reglamentarios Nº 1617/14 y Nº1618/14.
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C- Condiciones de funcionamiento:

C1. 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.
- Queda prohibido lavar los vehículos y/o realizar cualquier tipo de mantenimiento mecánico
o reparaciones.
C2. 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.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación y/o el cumplimiento de las
demás normativas en vigencia.

D- Condiciones Administrativas:

D1. 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.
D2. 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 / Características constructivas de
Garajes, alturas, 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 todos los condicionantes, Constructivos,
Ambientales de funcionamiento y administrativos.
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ARTICULO 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.-

ARTICULO 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) ciento veinte días de notificado el mismo, se haya presentado toda la
documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Expte: Nº 1452-M-1981 y agregados

SAN ISIDRO, 1 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

438
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Claudio Eduardo Sticotti, en su carácter de propietario de la Parcela 1b y Poseedor con Animo de dueño de la superficie designada como Parcela 1c, respecto a la factibilidad de realizar Modificaciones Internas y la Regularización de las construcciones existentes con destino
Comercial, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A,
Manzana 75a, Parcelas 1b y 1c, ubicado en la calle Juan Bautista de La Salle Nº 437, de la
ciudad de San Isidro, en Jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en zona APP1 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose la actividad gastronómica
como Uso Conforme, con tratamiento particular por las Oficinas Técnicas, a los efectos de
establecer las condiciones de funcionamiento;
QUE se trata de una parcela de configuración
geométrica irregular, con una superficie aproximada de 779,64 m2, que cuenta con construcciones preexistentes aprobadas, y que limita en el contrafrente con las vías del ferrocarril;
QUE se propone la regularización edilicia con la
demolición de la superficie excedente al FOS permitido para la zona, y la afectación de los
espacios libres y abiertos existentes, como “Espacio de Compensación de Fondo Libre” y
Terreno Absorbente;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los Informes de fojas 86/88, 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:

ARTICULO 1º.- Hácese saber al Sr. Claudio Eduardo Sticotti, en su carácter de
**************** propietario de la Parcela 1b y poseedor con ánimo de dueño de la super

29

Ref. Expte: Nº 1452-M-1981 y agregados

//…

ficie designada como Parcela 1c, que se autorizan las modificaciones internas y la regularización de las construcciones existentes con destino comercial, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 75a, Parcelas 1b y 1c, ubicado en
la calle Juan Bautista de La Salle Nº 437, de la ciudad de San Isidro, según documentación
de fojas 71, 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 a 0,55 y 1, respectivamente. Se deberá
demoler superficie que supere tales indicadores urbanísticos
A2. El espacio abierto intermedio entre los dos bloques edilicios conformará “Espacio de
Fondo Libre” de 6,10 metros de ancho por una profundidad entre 10,00 metros y 9,30 metros.
En dicho espacio de compensación no podrá a futuro ocuparse con ningún tipo de edificación, debiendo quedar expresada tal restricción en el plano de regularización
A3. Altura Máxima: 8,50 metros.
plano Limite s/art. 1.2.1.10.3. – A, con tratamiento de las cubiertas en cuanto a color, pendientes, sin tanques de agua y equipos expuestos.
A4.Terreno absorbente: verificará el 25 % como mínimo de la superficie de la parcela
(194,90 m2).
A5. Materialización de la línea Municipal sobre Lasalle.
A6. Tratamiento arquitectónico sobre fachada que da a vías del ferrocarril.
A7.Mejoramiento de la materialización del cerco sobre eje divisorio con ferrocarril en los
sectores abiertos-patio entre edificios y sector de la playa de estacionamiento.
A8. 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.
A9. Estacionamiento: 12 módulos
Los accesos vehiculares de doble mano tendrán un ancho máximo de 6 metros, no pudiendo
superar el 50% del ancho del predio sobre línea municipal.
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B-Condiciones Ambientales:

B1. Tratamiento Urbano Externo:
materialización de la vereda sobre Lasalle cumpliendo con artículo 3.6.2. reglamentado por
el Código de edificación de San Isidro, no perdiendo su continuidad en correspondencia con
los accesos vehiculares.
Preservación de la forestación existente en vía pública en cumplimiento de la Ordenanza
6610, y lo estipulado en el Decreto Nº 501/10.
B2. Los Cercos de frente deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 1.2.1.6. del
Código de Ordenamiento Urbano.
B3.Deberá contar con recintos cerrados para los residuos domiciliarios aptos para contener
los desechos, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta la hora de la recolección del servicio municipal.

C-Condiciones de funcionamiento:

C1. El uso Gastronómico se tratará en forma particular por expediente de Consulta de Habilitación. Siendo área de preservación patrimonial cumplirá con ocupación máxima para 40
comensales dando respuesta con estacionamiento vehicular acorde, y tratamiento ambiental
de vistas, humos, olores, ruidos e instalaciones complementarias.
C2.Estacionamiento: 12(doce) lugares.
El sector deberá constituirse con solado que permita responder con el criterio terreno absorbente, en una superficie de 136 m2, para permitir la absorción y drenaje de aguas pluviales.
Se realizará exclusivamente dentro del inmueble. Los vehículos deberán siempre permanecer
dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa para advertencia de los peatones.
Deberá colocarse sobre línea Municipal alejados de los muros divisorios de predios.
De verificarse inconvenientes en la transitabilidad de calles aledañas por el estacionamiento
de vehículos producto de la actividad, se podrá exigir mayores condiciones o bien, limitar la
actividad.
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.

31

Ref. Expte: Nº 1452-M-1981 y agregados

////…

C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funcionamiento en oportunidad de gestionarse la Habilitación. -

D-Condiciones Administrativas:

D1. Deberá contar previamente con la Mensura y Unificación parcelaria aprobada por Geodesia para el Permiso de demolición y Regularización edilicia.
D2. En el Plano de Demolición y Regularización se incluirán Planilla y Silueta de superficies afectadas a “Terreno Absorbente”; los árboles existentes dentro del predio y en vía
pública.
D3.Deberá presentarse 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 de la habilitación.
D4. 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 / instalaciones eléctricas, según normativas vigentes,
con aplicación supletoria de la normativa complementaria del Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires. La implementación de vidrios en aberturas deberá cumplimentar
con el artículo 3.10.2.1. del Código de Edificación.
D5. Cumplimentará las demás disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro.
D6. Se transcribirán en el plano de regularización edilicia todos los condicionantes, constructivos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.-

ARTICULO 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.ARTICULO 4º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los dere
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chos 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) ciento veinte días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 14111-S-2015.-

SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

439
VISTO lo informado en autos por la Subsecretar-

ía de Comunicación y Cultura, respecto de la concurrencia de la Subsecretaría del área,
Eleonora Jaureguiberry, a la Ciudad de Londres, Inglaterra, a la Conferencia de la Asociación de Museos del Reino Unido, que se llevó a cabo durante los días 4 al 6 de noviembre
del corriente año; y
Considerando:
QUE dicho viaje ocasionó un gasto por la suma
total de $ 25.000;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente, convalidando el gasto efectuado;

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

ARTICULO 1°.- Convalídase el gasto realizado por la Subsecretaría de Comunicación y
************* Cultura, que asciende a la suma de PESOS VEINTICINCO MIL
($ 25.000), por la concurrencia de la Subsecretaría del área, Eleonora Jaureguiberry, a la
Ciudad de Londres, Inglaterra, a la Conferencia de la Asociación de Museos del Reino Unido, que se llevó a cabo durante los días 4 al 6 de noviembre del corriente año.-

ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

440
VISTO el informe obrante a fojas 1 de la Subse-

cretaría de Prevención Ciudadana, en el cual solicita la creación del “Programa de Capacitación para el Personal de Cuidados Comunitarios y el Centro de Operaciones Municipales”,
para el año 2016; y
Considerando:
QUE la misma fundamenta su petición, ante la
compleja realidad por la que atraviesa la Provincia de Buenos Aires, en lo que respecta a la
comisión de delitos comunes, violencia familiar y demás transgresiones de distinta índole;
QUE dicho programa debería llevarse a cabo por
personal profesional idóneo en el tema, acudiendo a agentes externos, ya que la Comuna no
cuenta con un plantel con el perfil solicitado, pero que sin lugar a dudas, su realización aportaría un beneficio considerable en cuanto a mejoras en la prestación de servicios en materia
de seguridad;
QUE este Departamento Ejecutivo viene llevando a cabo una política de prevención y seguridad, ya por todos conocida, muy necesaria en
nuestra comunidad, teniendo como principal finalidad optimizar la calidad del servicio que
presta el personal que integra el plantel de la Base Central del Patrullaje Municipal y Centro
de Operaciones Municipales;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente, que disponga autorizar a la Subsecretaría de Prevención Ciudadana a llevar a cabo la realización del programa antes citado;

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

ARTICULO 1°.- Autorízase a la Subsecretaría de Prevención Ciudadana a llevar a cabo
************* la realización del “Programa de Capacitación para el Personal de Cuidados
Comunitarios y el Centro de Operaciones Municipales”, para el año 2016.-

35

Ref.: Expte. N° 15986-S-2015.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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.-

SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

441
VISTO el Artículo 46° Inciso e), Multas por In-

fracciones a los deberes formales, de la Ordenanza Fiscal Vigente; y
Considerando:
QUE la finalidad perseguida por la normativa
mencionada en los vistos, es ordenamiento tributario de esta Municipalidad, para lograr una
adecuada fiscalización y percepción de los tributos de competencia local;
QUE el Departamento Ejecutivo debe establecer
un reglamento que facilite sus aplicación, aclarando en cada caso los procedimiento
respecto a:
a) Los sujetos pasibles de la aplicación de la sanción;
b) El monto de la multa;
c) El procedimiento administrativo;
d) Los beneficios de la presentación espontánea por parte de los responsables tributarios;
e) Las consecuencias de la reiteración del incumplimiento;

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.- Son sujetos pasibles de la aplicación de la multa por incumplimiento a
************* los deberes formales prevista en el Artículo 46° Inciso e) de la Ordenanza
Fiscal vigente, los definidos como contribuyentes en el Artículo 11° de la Ordenanza mencionada.-

ARTICULO 2º.- El total de la multa prevista a partir del ejercicio fiscal año 2015, será de
************* Pesos Cuatrocientos ($ 400.-) por cada incumplimiento observado y verificado por la Administración Municipal.
El Departamento Ejecutivo actualizará el valor establecimiento precedentemente mediante
acto administrativo, de considerarlo pertinente.-
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ARTICULO 3º.- Se procederá a la aplicación efectiva de la multa mencionada en le Artí
************* culo 2° del presente Decreto cuando la autoridad de aplicación verifíquela
presentación extemporánea de las DD.JJ. previstas en los Artículos 14°; 18° y 83° de la Ordenanza Fiscal vigente (N°8802), o se detecte su incumplimiento al momento de iniciar una
Fiscalización Impositiva.
Se considerará asimismo consumada la infracción cuando el deber formal de que se trate a
cargo del responsable no se cumpla de manera total o parcial, obstaculizando en forma inmediata o mediata, el ejercicio de las facultades de determinación, verificación y fiscalización previstas en la Ordenanza antes citada.

ARTICULO 4º.- Las multas por infracción a los deberes formales reglamentadas ene este
************* acto, son acumulables cuando se verifique la reiteración del incumplimiento por parte del obligado, dentro de cada uno de los ejercicio fiscales donde se comprobara la
misma.-

ARTICULO 5º.- Las multas a que hace referencia el presente Decreto quedarán firmes,
************* luego de su aplicación por parte de la Autoridad correspondiente y la comunicación al responsable tributario.-

ARTICULO 6º.- La presentación voluntaria a regularizar la situación que diera origen a
************* la multa prevista en los artículos precedentes, podrá considerase suficiente
motivo para que el Departamento Ejecutivo ejerza la facultad de reducir o eximir totalmente
su pago.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 4 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

442
VISTO la nota presentada por ASOCIACION

CIVIL AMIGOS DE BECCAR: y

Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado al traslado de un viaje a Chapadmalal;
QUE el Coordinador General de Relaciones Institucionales y Tercera Edad estima procedente otorgar a la peticionaste, un subsidio por un
importe de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 19.360) con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días corridos;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por ASOCIACION CIVIL AMIGOS DE BECCAR por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 19.360), destinado al traslado de un viaje a Chapadmalal, 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. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO:

3443
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto n° 843/2015, se adjudicó
a la empresa MW CONSTRUCCIONES S.A., la ejecución de la obra “REPARACIONES
DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES PARANA, AV. AMANCIO ALCORTA, SARRATEA, URUGUAY Y RUTA PANAMERICANA”, jurisdicción de este Partido;
QUE el día 8 de junio de 2015, se labró el Acta
de Recepción Provisoria;

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

ARTICULO 1ro.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 8 de junio de
************** 2015, obrante a fojas 202 de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL SECTOR COMPRENDIDO POR
LAS CALLES PARANA, AV. AMANCIO ALCORTA, SARRATEA, URUGUAY Y RUTA PANAMERICANA”, que realizara la empresa MW CONSTRUCCIONES S.A..-

ARTICULO 2do.- Por conducto de la Secretaría de Obras Públicas, procédase a la
************** devolución de las garantías de cumplimiento de contrato.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 9056-M-2015.-

SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

444
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Fernando

Gabriel Musella, referente al pago de los daños, que dice el presentante haber sufrido en su
vehículo marca Renault, modelo Duster, dominio KRS 624, por la caída sobre el mismo de
ramas de un árbol, mientras circulaba por la Avenida del Libertador Gral. San Martín, a la
altura del 13.700, jurisdicción de este Partido, que habría ocurrido el día 29 de junio del corriente año; y
Considerando:
QUE en definitiva, le adjudica la responsabilidad
del hecho a la Comuna de San Isidro, reclamando además de los gastos materiales, desvalorización venal del rodado y privación de uso;
QUE presenta documentación del automotor,
presupuesto y fotografías del vehículo luego de ocurrido el supuesto accidente;
QUE a fojas 18 el quejoso desiste del reclamo de
toda suma monetaria que no sea específicamente referida al daño material del automotor,
que figura en el presupuesto presentado;
QUE requerida información al respecto a la Dirección de Arbolado Urbano, la misma a fojas 12 expresa que en sus registros no figura que
se haya denunciado ramas quebradas, ni reclamo de otro tipo;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma expresa mediante Dictamen n° 8480, que corresponde rechazar lo solicitado por el quejoso, ya que los elementos recabados en el presente expediente no alcanzan para dar por acreditados los hechos denunciados ni una eventual responsabilidad del Municipio
en los mismos, sin perjuicio que el recurrente en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la
vía que estime corresponder;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1º.- Recházase el reclamo efectuado por el Sr. Fernando Gabriel Musella,
************

referente al pago de los daños sufridos en su vehículo marca Renault, mo-

delo Duster, dominio KRS 624, por la caída sobre el mismo de ramas de un árbol, mientras
circulaba por la Avenida del Libertador Gral. San Martín, a la altura del 13.700, jurisdicción
de este Partido, hecho que habría ocurrido el día 29 de junio del corriente año, sin perjuicio
que el recurrente en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder,
en un todo de acuerdo al Dictamen n° 8480 de la Asesoría Legal Municipal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 14240-P-2015.-

SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

445
VISTO el Decreto n° 3015/2015, por el cual se

instruye sumario administrativo, en orden a los hechos de que se da cuenta en el presente
cuerpo instrumental; y
Considerando:
QUE asimismo, se dispuso la suspensión preventiva, por el término de sesenta (60) días del Sr. Diego González –legajo n° 60.810-;
QUE, luego de evaluado lo acontecido en autos
por parte de la Subdirección de Sumarios, la misma se expide a fojas 31, aconsejando el archivo de las presentes actuaciones, en virtud de no existir mérito para formular acusación
alguna en orden a los hechos denunciados oportunamente;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio expuesto por la Subdirección de Sumarios, por lo que 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°.- Procédase al archivo de los presentes actuados, en un todo de acuerdo a lo
************* expuesto a fojas 31 por la Subdirección de Sumarios.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 2591-C-2015.-

SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

446
VISTO la nota presentada en autos por el

Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad El Cóndor; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el alquiler de transporte;
QUE este Departamento Ejecutivo estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($
3.200), con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTICULO 1°.- Otórgase al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad El Cón
************* dor, un subsidio de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS ($ 3.200), para
sufragar los gastos que demande el alquiler de transporte, con oportuna rendición de cuentas,
en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que el subsidio otorgado en el artículo precedente,
************* será percibido por las personas debidamente autorizadas a tal efecto.-

ARTICULO 3°.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamenta
************* rio Nº 1444/85.-

ARTICULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presen
************* te, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

447
VISTO la nota presentada en autos por el

Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad Punta Chica; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico para
sufragar los gastos que demande el alquiler de transporte;
QUE este Departamento Ejecutivo estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($ 4.800), con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Otórgase al Centro de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad
************* Punta Chica un subsidio de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS ($
4.800), para sufragar los gastos que demande el alquiler de transporte, con oportuna rendición de cuentas, en un plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTICULO 2°.- Déjase establecido que el subsidio otorgado en el artículo precedente,
************* será percibido por las personas debidamente autorizadas a tal efecto.-

ARTICULO 3°.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamenta
************* rio Nº 1444/85.-

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

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

General de Gastos.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 4 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

448
VISTO el convenio obrante en autos; y

Considerando:

QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;

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

ARTICULO 1°.- REGISTRESE el convenio celebrado entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, respecto del Convenio Marco de Cooperación para la implementación del Sistema de Comando
de Prevención Comunitaria (CPC) los siguientes vehículos Volkswagen Amarok Diesel,
Motor CNF051788, Chasis 8AWDD42HXFA035351, R.O.21247. Volkswagen Amarok Diesel, Motor CNF052106, Chasis 8AWDD42HXFA035074, R.O.21284. Volkswagen Amarok Diesel, Motor CNF050807, Chasis 8AWDD42H9FA032697, R.O.21289. Volkswagen
Amarok Diesel, Motor CNF052512, Chasis 8AWDD42HXFA035706, R.O.21345 texto que
pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 15698-C-2014.-

SAN ISIDRO, 9 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3

449
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE, el Sr. Julio Ernesto TISSONE en su carácter de apoderado del fidecomiso “Los Patricios”, solicita aprobación del proyecto de pavimentación y desagües de las obras a realizar en la vía pública de acuerdo a los Decretos Nº
1645/15 y 1726/15 correspondiente al emprendimiento Barrio Privado Los Patricios, a construirse en la fracción ubicada entre las calles Capitán Juan de San Martín, Cura Allievi, Juana Maestra Rueda y Fracción cuyos datos catastrales son Circunscripción: VI, Sección: E,
Fracción II: Parcela: 9A;
QUE, según informe de fojas 56 se presta conformidad al proyecto y memorias descriptivas de fojas 18 a 54, ajustándose a las disposiciones vigentes sobre la materia:
QUE, se encuentra debidamente notificado, respecto de los requisitos establecidos en los Decretos Nros. 1455/85 y 874/01 (Anexo I y II)
y la Ordenanza nro. 7132;

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°.- Apruébase, el Proyecto y Memorias Descriptivas de fojas 18 a 54 en
************* relación a la pavimentación de la calle Juana Maestra Rueda entre Capitán
Juan de San Martín y Almirante Betbeder con una calzada de hormigón H30 de 15cm de
espesor con malla de acero soldada tipo R188, sobre base de reclamado existente estabilizada con cemento y una superficie de 860 m²., a la construcción de acceso al predio sobre Capitán Juan de San Martín, con una calzada de hormigón H30 de 18cm de espesor y una superficie de 141,68 m². y a la construcción de un desagüe pluvial de 360 mts. de longitud de
0,60 mts. de diámetro sobre la calle Juana Maestra Rueda entre Almirante Betbeder y Luis
María Campos.-
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//…

ARTICULO 2°.- Déjase constancia que para poder realizar la obra, se deberán presentar
************* todos los requisitos sobre la empresa que trabajará en la vía pública que se
enumeran en el informe de fojas 14 y que forma parte del presente Decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nº 10424-I-1988 Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

3450
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo
y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;

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

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
************** Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2015, al establecimiento educacional INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, ubicado en Martin y Omar Nº 287 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s Nro. 120.823.ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección General
************* de Rentas.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LA

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 15561-S-2015.-

SAN ISIDRO, 9 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

451
VISTO la nota de la implementación del Servicio

Nocturno en el Paseo de Bicicletas (días miércoles y viernes) en la Avda. de la Unidad Nacional, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el personal afectado a dicha tarea cobrará la
suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA ($ 260), el valor de la jornada;
QUE dicha implementación será solo los días
miércoles y viernes, a partir del 16 de Diciembre de 2015 y hasta el 23 de Marzo de 2016, en
el horario de 20:30 a 23:30 hs.;
QUE asimismo se estipula necesario desarrollar
las tareas aludidas, con la modalidad de “Tareas Especiales”, conforme el artículo 12º de la
Ordenanza nº 8744;
QUE la Secretaría General de Gobierno y Administración presta conformidad, por lo que promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTICULO 1°.- Establécese a partir del 16 de Diciembre de 2015 y hasta el 23 de Marzo
************* del año 2016, la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA ($ 260) el
valor de la jornada, como retribución al personal que efectúe tareas de atención en el Paseo
de Bicicletas en el Servicio Nocturno los días miércoles y viernes, en el horario de 20:30 a
23:30 hs, en la Avenida de la Unidad Nacional, jurisdicción de este Partido.-

ARTICULO 2º. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, remitirá mes a mes a la
************

Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina

de los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado, con la modalidad de “Tareas Especiales”, y regirá durante el período mencionado.-
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//…

ARTICULO 3º.- Déjase establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º,
************* encuadran en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 8744
y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.-

ARTICULO 4º.- Regístrese. Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17049-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3452

SAN ISIDRO, 21 de NMERO2

4
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/667/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 35/2015, para el “SERVICIO DE
************* GUARDIA NOCTURNA DE LA VIA PUBLICA DEL PARTIDO DE
SAN ISIDRO, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($ 1.375.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 12 de enero de 2016, a las 12:00
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS UN MIL QUINIENTOS
************* ($ 1.500,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de
08:00 a 13:30 horas, hasta el 08 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de
Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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//…

ARTICULO 5º.- 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. 9. 3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17054-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3453
SAN ISIDRO, 21 de NMERO2

4

VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/682/
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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 40/2015, para el “SERVICIO DE
************* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EN
LOS CAMPOS DE DEPORTES MUNICIPALES, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de
PESOS TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL ($ 3.190.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 09:30
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS TRES MIL
************** DOSCIENTOS ($ 3.200,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los
días hábiles de 08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección
General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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//…

ARTICULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática
01, 02, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17046-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3454
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/681/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 32/2015, para el “SERVICIO DE
************* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y GAS EN JARDINES DE INFANTES, ESCUELAS, GUARDERÍAS, CASAS DE CULTURA, CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA Y
PROMOCIÓN DE LA SALUD Y CAMPOS DE DEPORTES, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA
MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
($1.375.000).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 11:00
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS UN MIL CUATRO
************* CIENTOS ($1.400,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días
hábiles de 08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de Compras.-
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//…

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-

ARTICULO 5º.- 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
22, Objeto del Gasto 3.3.3., Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del Gasto 3.3.3., Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 30, Objeto del
Gasto 3.3.3., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17053-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3455
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/655/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 39/2015, para el “SERVICIO DE
************* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS DEPRESORAS DENTRO DEL PARTIDO, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO
HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS UN MILLON
CIENTO SESENTA Y SEIS MIL ($ 1.166.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 11:30
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS UN MIL DOSCIENTOS
************* ($ 1.200,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de
08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de
Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- 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.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17048-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3456
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/670/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 34/2015, para el “SERVICIO DE
************* RECUPERACION DE EDIFICACIONES Y MOBILIARIO URBANO
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL ($ 979.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 12:00
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS MIL DOSCIENTOS
************* ($ 1200,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de
08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de enero 2016 inclusive, en la Dirección General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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//…

ARTICULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
01.01, Objeto del Gasto 3. 3. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17058-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3457

SAN ISIDRO, 21 de
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/684/
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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 42/2015, para
************

el “SERVICIO DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EN

JARDINES, ESCUELAS, GUARDERIAS Y CASAS DE CULTURA, DESDE EL 01 DE
FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE
LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el
presupuesto oficial de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 3.465.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 12 de enero de 2016, a las 11:00
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS TRES MIL
************* QUINIENTOS ($ 3.500,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los
días hábiles de 08:00 a 13:30 horas, hasta el 08 de enero de 2016, inclusive en la Dirección
General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática
01.02, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17060-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3458
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/686/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 44/2015, para

el “SERVICIO DE

************* MANTENIMIENTO DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS DE LOS
EDIFICIOS MUNICIPALES, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS UN
MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL ($ 1.870.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 12 de enero de 2016, a las 11:30
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS DOS MIL
************* ($ 2.000,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de
08:00 a 13:30 horas, hasta el 08 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de
Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- 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. 04, Objeto del Gasto 3. 3. 3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17057-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3459
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/683/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 41/2015, para el “SERVICIO DE
************* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES EN
LOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIA Y PROMOCION DE SALUD, DESDE EL
01 DE FEBRERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS”
siendo el presupuesto oficial de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL
($ 1.980.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 09:00
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS DOS MIL
************* ($ 2.000,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de
08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de
Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- 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, 02, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17059-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3460
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/685/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 43/2015, para el “SERVICIO DE
************* MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES DE AIRE
ACONDICIONADO, CALEFACCION, ARTEFACTOS DE GAS NATURAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO MUNICIPAL, HOSPITAL MATERNO INFANTIL
Y HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE, DESDE EL 01 DE FEBRERO Y HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE
PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS
DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL ($ 2.486.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 10:00
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS DOS MIL
************* QUINIENTOS ($ 2.500,00), el cual podrá ser consultado y adquirido los
días hábiles de 08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección
General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- 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 3. 3. 3, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17047-D-2015.-

SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3461
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/678/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 33/2015, para el “SERVICIO DE
************* MANTENIMIENTO Y CONSERVACION URBANA DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO, DESDE EL 01 DE FEBREREO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016 CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO
HASTA 12 MESES MAS” siendo el presupuesto oficial de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA MIL ($ 990.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de enero de 2016, a las 12:30
************* hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77, 1er.
Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS UN MIL ($ 1.000,00),
************* el cual podrá ser consultado y adquirido los días hábiles de 08:00 a 13:30
horas, hasta el 11 de enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.ARTICULO 5º.- 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. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 09 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3462
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600/661/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º Llámase a Licitación Pública Nro. 38/2015, 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 FEBRERO Y
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016, CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA DOCE MESES MAS” siendo el presupuesto
oficial de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL ($ 2.211.000,00).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 13 de Enero de 2016, a las 10:30
*************

hs, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,

1er. Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS DOS MIL
************** TRESCIENTOS ($ 2.300,00), el cual podrá ser consultado y adquirido
los días hábiles de 08:00 a 13:30 horas, hasta el 11 de Enero de 2016 inclusive, en la Dirección General de Compras.-

ARTICULO 4º.- Por conducto de la Dirección. de Prensa efectúense las correspondientes
************* publicaciones del presente llamado a licitación.-
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ARTICULO 5º.- 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.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESP
Y
LEGISL

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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DECRETO NÚMERO:

3463

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 958
(del 14 de diciembre de 2015)
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

464
En ejercicio de las atribuciones que le son pro-

pias;

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

ARTICULO 1°.- DESÍGNASE al Sr. Lic. Federico Bereziuk -DNI 27.769.085, en el
************* cargo de Secretario General.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

465
En ejercicio de las atribuciones que le son pro-

pias;

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

ARTICULO 1°.- DESÍGNASE al Sr. Dr. Ricardo José Manuel Rivas -DNI 8.604.997-,
************* en el cargo de Secretario Legal y Técnico.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Licenciado Federico Bereziuk
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

466
En ejercicio de las atribuciones que le son pro-

pias;

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

ARTICULO 1°.- DESÍGNASE

al

Sr.

Juan

Carlos

Canal

-DNI

************* en el cargo de Secretario Privado.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Licenciado Federico Bereziuk
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Ref.: Expte. N° 17193-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

467
En ejercicio de las atribuciones que le son pro-

pias;

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

ARTICULO 1°.- DESÍGNASE al Sr. Dr. Gustavo César Hirsch -DNI 4.599.757-,
************* en el cargo de Secretario de Niñez, Adolescencia y Familia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Licenciado Federico Bereziuk
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

468
En ejercicio de las atribuciones que le son pro-

pias;

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

ARTICULO 1°.- DESÍGNASE al Sr. Lic. Arturo Isaac Flier -DNI 14.820.022-,
************* en el cargo de Secretario de Integración Comunitaria.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Licenciado Federico Bereziuk
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DECRETO NÚMERO: 3

469

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 10624-F-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

470
VISTO la Adenda del Convenio celebrado entre

esta Municipalidad y la Fundación para el Desarrollo de Artes Musicales; 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 celebrado entre esta Municipa
************* lidad y la Fundación para el Desarrollo de Artes Musicales, referente a la
modificación del artículo 3° del convenio, disponiendo un incremento en el monto de las
becas a partir del mes de diciembre del corriente año, texto que pasa a formar parte integrante del presente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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ADENDA
Entre la Municipalidad de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, representada por su
Sr. Intendente Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la del Sr. Secretario General
de Gobierno y Administración Dr. Ricardo Rivas, con domicilio legal en la Avenida Centenario 77 de la localidad y partido de San Isidro, y por la otra parte la “Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales”, en adelante “LA FUNDACIÓN”, representada por su Sra.
Presidente Martha Sfriso, con domicilio real en la calle Martín y Omar 950, de la localidad y
partido de San Isidro, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:
QUE con fecha 2 de Febrero de 2015 “LAS PARTES” han firmado un convenio tendiente a
la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro.
QUE fue espíritu de dicho acuerdo la posibilidad de contar con un ciclo regular de música
clásica para los vecinos del Partido, posibilitando así momentos de esparcimiento y recreación.
QUE en razón del aumento de los costos de vida, los montos de las becas resultan insuficientes para poder continuar asistiendo a la Orquesta por parte de los músicos.
En virtud de las consideraciones que anteceden, “LAS PARTES” de común acuerdo convienen:
PRIMERO) Modificar el artículo tercero, disponiendo un aumento en el monto de las becas
a partir del mes de Diciembre, quedando redactado de la siguiente forma: “LA ORQUESTA” formará de manera clásica y completa en su composición de treinta y seis (36) integrantes, contando con flautas traversas, oboes, clarinetes, fagotes, trompetas, cornos, trombón,
timbales, violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos. De los
treinta y seis (36) integrantes, deberán ser veintiocho (28) jóvenes becados con una beca
mensual de pesos un mil seiscientos veinticinco ($1.625), ocho (8) músicos profesionales
con una beca mensual de pesos dos mil ochocientos setenta y cinco ($2.875), y finalmente
un (1) director con una beca mensual de pesos cinco mil ($5.000), mientras permanezcan en
funciones”.
SEGUNDO) Ratificar los términos del convenio celebrado con fecha 02/02/2015, en cuanto
no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares a un solo efecto e igual tenor en San
Isidro, a los 18 días del mes de Noviembre del año 2015.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sra. Presidente de la Fundación para El Desarrollo de las Artes Musicales,
Sra. Martha Sfriso.
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Ref.: Expte. N° 15081-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

471
VISTO el Llamado a Licitación Privada n°

472/15, autorizado mediante Decreto n° 3233/2015; y
Considerando:
QUE el día 11 de noviembre de 2015, se procedió a la apertura de las ofertas de la Licitación Privada n° 472/2015, para la ejecución de la
obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN EL
SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. BERNABE
MARQUEZ Y AV. AVELINO ROLON, RAMAL TIGRE, 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 MW CONSTRUCCIONES S.A, por un importe de $ 799.900;
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 MW CONSTRUCCIONES S.A, con domici
************** lio real en Viamonte n° 1464, Oficina 28, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y legal en Av. Sir Alexander Fleming n° 2241 de la Ciudad de Martínez, la ejecución
de la obra “REPARACIONES DE EMERGENCIA EN CALZADAS DE HORMIGON EN
EL SECTOR COMPRENDIDO POR LAS CALLES ROQUE SAENZ PEÑA, AV. BERNABE MARQUEZ Y AV. AVELINO ROLON, RAMAL A TIGRE, URUGUAY Y RIO
DE LA PLATA”, por un monto de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS ($ 799.900,00.-).-
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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 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 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 Inge
************** niero Civil Guillermo Reinaldo Monzón -DNI 25.115.514-, 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 concep
************** to 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
*************** presente, 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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ARTICULO 9no.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 1061-P-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

472
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE la empresa PROVIDENCE S.A, presentó
la documentación correspondiente a la obra “DARSENA DE ACCESO Y EGRESO SOBRE
LA CALLE DIEGO CARMAN ENTRE SAN VLADIMIRO Y AV. DE LA UNIDAD NACIONAL”, jurisdicción de este Partido;
QUE, según informe de fojas 51/52, que forma
parte del presente decreto, se presta conformidad a la realización de los trabajos, según proyectos y memorias descriptivas que constan en el expediente de referencia, ajustándose a las
disposiciones vigentes sobre la materia;
QUE se encuentra debidamente notificada, respecto de los requisitos establecidos en los Decretos N° 1455/85, 874/01 (Anexos I y II),
3117/2014 (Anexo II) y la Ordenanza N° 7132;

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

ARTICULO 1°.- Autorízase a la empresa MW CONSTRUCCIONES S.A, con domici
************** lio real en la calle Viamonte n° 1464, Piso 5, Oficina 28 y legal en Avenida Sir Alexander Fleming n° 2241 de Martínez, contratada por PROVIDENCE S.A. a realizar la obra “DARSENA DE ACCESO Y EGRESO SOBRE LA CALLE DIEGO CARMAN ENTRE SAN VLADIMIRO Y AV. DE LA UNIDAD NACIONAL”, jurisdicción de
este Partido, por la modalidad de ejecución de contrato directo entre vecinos y empresas
constructoras, por el sistema de monto cubierto.-

ARTICULO 2°.- El costo total de la obra asciende a la suma de PESOS CIENTO
************** CINCUENTA MIL CUARENTA ($ 150.040), y tendrá carácter fijo e
inamovible. Su pago estará a cargo del o de los vecinos solicitantes de los trabajos, en la
proporción establecida, no imponiéndose contribución alguna a los vecinos no adherentes.-
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ARTICULO 3°.- Característica de la obra: construcción de una dársena de hormigón
************** (H30) de 15 cm de espesor con malla de acero soldada tipo R188, la superficie de la misma es de 160 m2 y de una vereda de 10 cm de espesor, de baldosones
calcáreos de 60 x 40 cm sobre contrapiso de hormigón de cascote, cuya superficie es de 172
m2, según proyecto y memorias de fojas 42 a 50. En caso de necesitarse interrupciones totales y/o parciales del tránsito vehicular, el autorizado deberá concurrir a la Subsecretaría Administrativa de Tránsito de la Comuna para la implementación del permiso correspondiente,
como a su vez si fuera necesaria la poda de árboles y/o recortes de raíces, la empresa deberá
solicitar el permiso correspondiente ante la Dirección de Arbolado Urbano de esta Municipalidad.-

ARTICULO 4°.- La inspección de obra estará a cargo de la Secretaría de Obras Públi
************** cas, quien previa iniciación de los trabajos, labrará un Acta de Replanteo
de Obra, conjuntamente con la empresa MW CONSTRUCCIONES S.A.-

ARTICULO 5°.- El plazo de ejecución de los trabajos será de cuarenta y cinco (45) días
************** corridos a partir de la firma del Acta de Replanteo. Finalizados los mismos, se firmará el Acta de Recepción Provisoria, comenzando a correr el plazo de conservación de obra, que ha sido fijado en doce (12) meses. Vencido el mismo, se labrará el Acta de
Recepción Definitiva, procediéndose a la devolución de la garantía de obra, previa firma del
decreto aprobatorio de la misma.-

ARTICULO 6°.- La empresa deberá, previo a la iniciación de los trabajos, presentar la
************** correspondiente garantía de fondo de reparo equivalente al cinco por
ciento (5%) del monto de obra.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nº 8506-I-1993 Cuerpo 2 .-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

3473
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y Reconstrucción de la Vía
Pública, a los establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden
a este Municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional INSTITUTO M.G, se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su Decreto Reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;

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

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, Conservación y
*************

Reconstrucción de la Vía Pública, por el año 2015, al establecimiento

educacional INSTITUTO M.G, ubicado en Junin Nº 550 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cta/s. Cte/s Nro. 633.016.ARTICULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección Gene
*************

ral de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LA

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 6235-B-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 7 4

VISTO la presentación efectuada en autos por
María Julia BENITEZ (hija del titular fallecido), 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a María Julia BENITEZ (hija del
titular fallecido), con domicilio en Julián Navarro Nº 854, Planta Baja, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 842.866.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
************** de Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 2629-P-2009.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 7 5

VISTO la presentación efectuada en autos por
Juana PORTELA, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Juana PORTELA, con domicilio
en Los Paraísos Nº 1633 – Piso 1, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 542.816.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento
************** de Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº. 16998-F-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

476
VISTO el Decreto n° 2455/2000 por el cual se

declara la caducidad de todas las concesiones de uso de fondeaderos individuales, otorgando
a la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, el Derecho de Uso en los términos del
Artículo 4°, inc. b) de la Ley n° 9297; y
Considerando:
QUE mediante Ordenanzas n° 8219 y 8570 se
prorrogó las disposiciones de la Ordenanza n° 7960 por el término de cinco (5) años, a partir de su vencimiento, estipulado en la última de las normativas citadas, el día 31 de diciembre de 2010, por la cual se exime a la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro del pago
de los Derechos de Fondeaderos, en los términos de los Artículos 163° y concordantes de la
Ordenanza Fiscal, respecto del derecho de uso que fuera conferido mediante el Decreto n°
2455/2000;
QUE la Federación de Clubes Náuticos de San
Isidro solicita en estas actuaciones, ante la proximidad de los plazos de vencimiento del pago
por el canon en la administración de amarras, una nueva prórroga de la mencionada exención por el lapso de otros cinco (5) años;
QUE este Departamento Ejecutivo considera pertinente acceder a lo peticionado, admitiendo las notorias mejoras que podrá seguir manteniendo, una entidad sin fines de lucro como la peticionante, dedicada de lleno a la actividad,
en aspectos de seguridad, higiene, comodidades y embellecimiento de la ribera, todo lo cual
posibilitaría un mayor aprovechamiento de la zona y un mejor servicio para los vecinos;
QUE dado el carácter del tema en tratamiento,
este Departamento Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente, “ad
referéndum” del Honorable Concejo Deliberante;
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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Ref. Expte. Nº. 16998-F-2015.-

//…

ARTICULO 1º.- Prorrógase las disposiciones de la Ordenanza n° 8570 por el término de
************* cinco (5) años, a partir del 1º de Enero de 2016, por la cual se exime a la
Federación de Clubes Náuticos de San Isidro del pago de los Derechos de Fondeaderos, en
los términos de los Artículos 163° y concordantes de la Ordenanza Fiscal, respecto del derecho de uso que fuera conferido mediante el Decreto n° 2455/2000.-

ARTICULO 2º.- El presente decreto se dicta “ad referéndum” del Honorable Concejo
************* Deliberante.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 5520-C-2003.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 7 7

VISTO la presentación efectuada en autos por
Ángela MORENO, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Ángela MORENO, con domicilio
en Martina Céspedes Nº 2055, de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro. 541.221.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 2447-Q-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 7 8

VISTO la presentación efectuada en autos por
Juan José QUINTANA IRAOLA, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Juan José QUINTANA IRAOLA,
con domicilio en Santiago del Estero Nº 1777 – P.B. “B” de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 421.612.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 7065-P-2012.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 7 9

VISTO la presentación efectuada en autos por
Héctor Osvaldo PANVINI, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Héctor Osvaldo PANVINI, con
domicilio en Gobernador Castro Nº 755 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente Nro. 562.240.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 5079-S-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 0

VISTO la presentación efectuada en autos por
Elena SÁNCHEZ, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Elena SÁNCHEZ, con domicilio
en Bagnati Nº 2422 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
Nro. 611.934.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 9043-M-2014.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 1

VISTO la presentación efectuada en autos por
Eva Susana MÉNDEZ, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2014 (5A y 6B) / 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2014 (5A y 6B) / 2015, a excepción de las
cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Eva Susana
MÉNDEZ, con domicilio en Yapeyú Nº 1471 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente Nro. 392.239.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 10336-V-2008.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 2

VISTO la presentación efectuada en autos por
Elda Esther VILLANI BOUCHET, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2014/2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, año/s 2014/2015, a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Elda Esther VILLANI
BOUCHET, con domicilio en Jacinto Díaz Nº 316 – P.B. “G” de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 211.628.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 4812-P-2001.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 3

VISTO la presentación efectuada en autos por
Humberto POLITO, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Humberto POLITO, con domicilio
en Avellaneda Nº 99 – Piso 2 – Depto. 2, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 211.600.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 1753-R-1997.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 4

VISTO la presentación efectuada en autos por
María Rosa AVED (Vda. de ROTELO), 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a María Rosa AVED (Vda. de ROTELO), con domicilio en Juramento Nº 1165 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente Nro. 542.159.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 1462-R-2014.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 5

VISTO la presentación efectuada en autos por
José María RIO GARCÍA, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a José María RIO GARCÍA, con
domicilio en Haití Nº 2585 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nro. 412.443.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 11378-D-2011.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 6

VISTO la presentación efectuada en autos por
María DÍAZ de CÓRDOBA, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 100%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a María DÍAZ de CÓRDOBA, con
domicilio en Av. Fondo de la Legua Nº 2476 – Edificio 3 – Piso 1º Dto. “16” de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 411.115.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 12257-G-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO: 3 4 8 7

VISTO la presentación efectuada en autos por
Leonardo GARCÍA LABORDE, 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, corresponde acceder a lo solicitado;
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/s 2015;

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

ARTICULO 1°.- EXIMESE del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales en un 50%, año/s 2015, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Leonardo GARCÍA LABORDE,
con domicilio en Int. Alfaro Nº 163 – Piso 5º Dto. “C” de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 332.476.-

ARTICULO 2°.- Dése conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************** Tasas inmobiliarias.-

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

L.A.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 16449-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3488
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2368/

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.

491/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE RETIRO Y ENTREGA DE LA
SECCION DE LABORATORIO A LOS ESTABLECIMIENTOS DEPENDIENTES DE
LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO,
DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de Diciembre de 2015, a las
************* 9:45 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01. 01, Objeto del Gasto 3. 4. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16446-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3489
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2359/

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.

488/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO TERAPEUTICO Y PREVENTIVO
PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016,
CON OPCION A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE PRORROGARLO HASTA 12
MESES MAS”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 3. 3. 7, Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del Gasto 3. 3. 7, Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática
01.01, Objeto del Gasto 3.3.7, Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6 , Categoría Programática 27.
28. 29, Objeto del Gasto 3. 3. 7, Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 30,
Objeto de Gastos 3.3.7, Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 52, Objeto
del Gasto 3.3.7, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro. 16446-D-2015.-

//…

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16910-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3490
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2367/

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.

530/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
RED DE DISTRIBUCION DE OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO, INSTALADOS EN LOS HOSPITALES CENTRAL DE SAN ISIDRO, MATERNO INFANTIL Y
CIUDAD DE BOULOGNE, DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27. 28. 29, Objeto del Gasto 3. 4. 2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16909-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3491
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2360/

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.

531/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO, HOSPITAL MATERNO INFANTIL Y HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE, DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 14 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27. 28. 29, Objeto del Gasto 3. 3. 7, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17370-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3492
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/2974/

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.

542/2015,

para

la

************* “ADQUISICION DE ALFAJORES PARA LAS COLONIAS DE VERANO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre de 2015, a las
************* 12:30 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17371-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3493
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/2972/

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.

543/2015,

para

la

************* “ADQUISICION DE FRUTA DE ESTACION PARA LAS COLONIAS
DE VERANO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre de 2015, a las
************* 12:45 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17243-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3494
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/2918/

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.

541/2015,

para

la

************* “ADQUISICION DE 41.600 SANDWICHES PARA LAS COLONIAS
DE VERANO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de Diciembre de 2015, a las
************* 09:45 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 14497-M-2012.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

495
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. María

Beatriz Marino, referente al pago de los daños, que dice la presentante haber sufrido en su
vehículo marca Toyota, modelo Corolla, dominio AZS 295, por la colisión con un cráter con
escombros de piedra, asfalto y barro de una obra de Gas Natural, mientras circulaba por la
Avenida del Libertador altura 14.000 esquina Aristóbulo del Valle de la Ciudad de Martínez,
que habría ocurrido el día 17 se agosto del año 2012; y
Considerando:
QUE en definitiva, le adjudica la responsabilidad
del hecho a la Comuna de San Isidro;
QUE la reclamante presenta documentación del
automotor, presupuesto, fotografías del vehículo luego de ocurrido el supuesto accidente,
fotografía en CD obrante a fojas 2 y constancia de la atención médica que recibió en el Hospital Central de San Isidro;
QUE requerida información al respecto a la Secretaría de Obras Públicas, la misma expresa a fojas 26 que no existe en sus registros ningún
antecedente ni pedido de autorización de obra de la empresa Gas Natural, ya que la Avenida
del Libertador General San Martín es una ruta provincial, siendo factible que la empresa distribuidora de gas haya solicitado la autorización pertinente a la Dirección de Validad de la
Provincia de Buenos Aires;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma expresa mediante Dictamen n° 8484, que corresponde rechazar lo solicitado por la quejosa, dado que al no encontrarse acreditado el hecho, al Municipio no le cabe
responsabilidad alguna en orden a lo sucedido, sin perjuicio que la recurrente en salvaguarda
de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. N° 14497-M-2012.-

//…

ARTICULO 1º.- Recházase el reclamo efectuado por la Sra. María Beatriz Marino –DNI
************* 17.527.374-, referente al pago de los daños sufridos en su vehículo marca
Toyota, modelo Corolla, dominio AZS 295, dado que al Municipio no le cabe responsabilidad alguna en orden a lo sucedido, sin perjuicio que la quejosa en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder, en un todo de acuerdo al Dictamen n° 8484
de la Asesoría Legal Municipal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 4191-L-2008.-

DECRETO NÚMERO: 3

496

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 968
(del 04 de enero de 2016)
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Ref.: Expte. N° 17609-B-2014.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

497
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Gustavo

Luis Bourquin, referente al pago de los daños, que dice haber sufrido el vehículo marca Fiat,
modelo Fiorino Fire, dominio FGX 456, por la caída sobre el mismo de ramas de un árbol,
mientras circulaba por la Avenida Sucre altura 2.500, jurisdicción de este Partido, hecho que
habría ocurrido el día 20 de diciembre de 2014; y
Considerando:
QUE presenta prueba documental, fotografías
del automotor luego de ocurrido el siniestro, presupuestos y fotocopia de la documentación
del vehículo (Título del Automotor), surgiendo del mismo que el recurrente resulta ser propietario del automotor antes citado;
QUE en definitiva, el quejoso le adjudica la responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;

QUE de la constancia de cobertura de seguros,
obrante a fojas 9, surge que los daños sufridos en el automotor no se encuentran amparados
por la póliza de seguro ni resultan preexistentes al siniestro;
QUE la Dirección de Arbolado Urbano informa a
fojas 23 que, en fecha posterior al siniestro realizó una inspección en el lugar denunciado,
constatando un ejemplar de Álamo Carolina derecho y los restos de otro ejemplar izquierdo
de la misma especie “que se evidencian a fojas 3 a 11”;
QUE a fojas 31 el solicitante se presenta y ajusta
su reclamo a los daños materiales, desistiendo del efectuado respecto de los daños físicos;
QUE por lo expuesto, surgen los elementos probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE la Dirección General de Compras expresa
que, habiéndose constatado los daños sufridos en el automóvil en cuestión, los valores de la
reparación guardan relación con los valores habituales de mercando, siendo los mismos de $
54.500;

116

Ref.: Expte. N° 17609-B-2014.-

//…

QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8450, obrante a fojas 36, expresando que
por todo lo expuesto, encontrándose probada la ocurrencia del hecho y los daños sufridos en
el vehículo y cumplidos los extremos necesarios para hacer lugar a la petición formulada,
opina que podrá accederse al reclamo por la suma total de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 54.500), debiendo el quejoso dejar constancia que nada más
tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
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 :

ARTICULO 1°.- Abónese al Sr. Gustavo Luis Bourquin –DNI 21.170.532-, la suma de
************* PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 54.500), por
las reparaciones del vehículo marca Fiat, modelo Fiorino Fire, dominio FGX 456, por la caída sobre el mismo de ramas de un árbol, mientras circulaba por la Avenida Sucre altura
2.500, jurisdicción de este Partido, hecho que ocurrió el día 20 de diciembre de 2014, debiendo el quejoso 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 Dictamen n° 8450
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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 10772-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

498
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, en orden a los hechos de que se da cuenta en este expediente N° 10772-D-2015.-

ARTICULO 2º.- Desígnase

instructor

sumariante al Dr. Gregorio Horacio Fabián

************* Leonardis.-

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. Tome conocimiento Dirección
************* General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 12316-A-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

499
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Guiller-

mo Rafael Albertoni, referente al pago de los daños, que dice el presentante haber sufrido en
su vehículo marca Seat, modelo Córdoba, dominio DUZ 472, por pasar sobre un bache que
se encuentra sobre la calle Sarratea al 900, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en definitiva, le adjudica la responsabilidad
del hecho a la Comuna de San Isidro;
QUE el reclamante presenta documentación del
automotor, presupuesto y fotografías del vehículo luego de ocurrido el supuesto accidente;
QUE requerida información al respecto a la Secretaría de Obras Públicas, la misma expresa a fojas 13 que el bache que causó las roturas en
el vehículo del quejoso se encuentra en la calle Sarratea (acera par) dentro de la jurisdicción
del Partido de San Martín;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma expresa mediante Dictamen n° 8481, que corresponde rechazar lo solicitado por el quejoso, dado que el hecho denunciado “no sucedió dentro de la jurisdicción del
Partido de San Isidro”, a quien no le cabe responsabilidad alguna en lo ocurrido, sin perjuicio que el recurrente en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTICULO 1º.- Recházase el reclamo efectuado por el Sr. Guillermo Rafael Albertoni,
************* referente al pago de los daños sufridos en su vehículo, dado que el hecho
denunciado en estas actuaciones “no sucedió dentro de la jurisdicción del Partido de San
Isidro”, a quien no le cabe responsabilidad alguna en lo sucedido, sin perjuicio que el quejoso en salvaguarda de sus derechos, ocurra ante la vía que estime corresponder, en un todo de
acuerdo al Dictamen n° 8481 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 12316-A-2015.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte .Nro. 15583-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3500
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
649/781/2015;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 477/2015, autorizado mediante Decreto Nro.
3256/2015;
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 AKSON S.A., con domicilio en Avda. Entre Ríos Nro.
************** 1049, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la “PROVISION DE BOLSAS OXIBIODEGRADABLES” por un monto total de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL ($ 790.000).-

ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre
************** sente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria correspondiente 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.ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

A.P.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16913-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3501
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/918/

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.

537/2015,

para

la

************* “CONTRATACION POR HORA DE HIDROELEVADORES DE 13
MTS. DE ALTURA-VIGENCIA 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre 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 pre
************* sente, 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.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16923-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3502
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/921/

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.

536/2015,

para

la

************* “PROVISION DE LUMINARIAS DESTINO ALUMBRADO PUBLICOVIGENCIA 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 54. 83, Objeto del Gasto 4. 2. 2.06, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16926-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3503
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2109/

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.

538/2015,

para

la

************* “PROVISION DE INSUMOS DE HEMOTERAPIA”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27. 28. 29, Objeto del Gasto 2.5.2, 2.9.1, 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16924-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3504
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/883/

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

************* “PROVISION

Licitación
DE

Privada

BOLSAS

Nro.

534/2015,

para

la

OXIBIODEGRADABLES-VIGENCIA

2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre 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 pre
************* sente, 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.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16914-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3505
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/849/

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.

535/2015,

para

la

************* “CONTRATACION POR HORA DE CAMIONES CERRADOSVIGENCIA 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre de 2015, a las
************* 0:30 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 pre
************* sente, 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.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16922-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3506
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/919/

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.

533/2015,

para

la

************* “PROVISION DE LUMINARIAS DESTINO ALUMBRADO PUBLICOVIGENCIA 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 54. 83, Objeto del Gasto 4. 2. 2.06, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16915-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3507
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649/917/

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.

532/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DE HIDROELEVADORES DE 13 Y 25 MTS. DE
ALTURA-VIGENCIA 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre 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 pre
************* sente, 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.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17313-R-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚUMERO: 3

508
VISTO la reestructuración realizada a efectos de

brindar mayor eficiencia a la gestión municipal, optimizando los recursos técnicos y humanos de esta Administración; y
Considerando:
QUE, el artículo 40º de la Ordenanza 8804 faculta al Departamento Ejecutivo a suprimir y crear cargos presupuestarios, utilizando para ello
exclusivamente economías del inciso Gastos en Personal;
QUE, se hace necesario la creación de un cargo
de Secretario General Legal y Técnico y otro de Secretario General - en Jurisdicción
1.1.1.01.03.000 - Categoría 01.04 - Objeto de Gasto 1.1.1.01;
QUE, a tal efecto se deberán suprimir los cargos
más abajo detallados;
QUE, en virtud de lo expuesto, se deberá realizar
el correspondiente acto administrativo, de supresión y creación, a partir del 10 de diciembre
de 2015, con la intervención a tal efecto de la Contaduría General;

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.- Suprímase a partir del 10 de diciembre de 2015:

- Un (1) cargo en la categoría 14 en Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CP: 34 - Objeto de
Gasto: 1.1.1.02;
- Un (1) cargo en la categoría 14 en Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - CP: 18.01 - Objeto
de Gasto: 1.1.1.02;
- Un (1) cargo en la categoría 15 en Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - CP: 27 - Objeto de
Gasto: 1.1.1.02;
- Un (1) cargo en la categoría 14 en Jurisdicción: 1.1.1.01.09.000 - CP: 01.01 - Objeto
de Gasto: 1.1.1.02;
- Un (1) cargo en la categoría 14 en Jurisdicción: 1.1.1.01.01.000 - CP: 01.01 - Objeto
de Gasto: 1.1.1.02;
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- Un (1) cargo en la categoría 15 en Jurisdicción: 1.1.1.01.03.000 - CP: 19.01 - Objeto
de Gasto: 1.1.1.02;
- Dos (2) cargos en la categoría 14 en Jurisdicción: 1.1.1.01.06.000 - CP: 01.01 - Objeto
de Gasto: 1.1.1.02;

ARTÍCULO 2º.- Créase a partir del 10 de diciembre de 2015 los cargos que a continua
************* ción se detallan:

-

Un (1) cargo de Secretario General Legal y Técnico - en Jurisdicción 1.1.1.01.03.000
- Categoría: 01.04 Objeto de Gasto: 1.1.1.01. (fijándose el sueldo básico equivalente
al 45% del cargo de Intendente Municipal).-

-

Un (1) cargo de Secretario General - en Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 - Categoría:
01.04 Objeto de Gasto: 1.1.1.01. (fijándose el sueldo básico equivalente al 45% del
cargo de Intendente Municipal).-

ARTICULO 3º.- Incorpórase los cargos creados en el artículo 2º del presente decreto, al
************* artículo 5º -Personal Superior - de la Ordenanza 8804.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17313 - R -2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

509
VISTO la reestructuración realizada a efectos

de brindar mayor eficiencia a la gestión municipal, optimizando los recursos técnicos y
humanos de esta Administración; y
Considerando:
QUE, este Departamento Ejecutivo considera

necesario la creación de la Secretaría General Legal y Técnica;
QUE, como titular de la misma se propone al Dr.
Ricardo José Manuel RIVAS (Legajo Nº 17.223) quien ha demostrado, a lo largo de su trayectoria municipal, alta capacidad e idoneidad en el desempeño de sus funciones;
QUE, se procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTICULO 1º.- Créase a partir del 10 de diciembre de 2015, la Secretaría General Le
************** gal y Técnica.ARTICULO 2º.- Reubícase a partir del 10 de diciembre de 2015, al Dr. Ricardo José
************** Manuel RIVAS (Legajo Nº 17.223) en el cargo y función de Secretario
General Legal y Técnico (J 1.1.1.01.01 – CP 01.04 – OG 1.1.1.01).ARTICULO 3º.- Mantiénese la percepción de las Bonificaciones establecidas en los
************* Artículos 15º y 17º, ambos de la Ordenanza 8804 - Bonificación por Disposición Permanente” y “Bonificación por Función Personal Jerárquico”.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17.313 - R -2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

510
VISTO la reestructuración realizada a efectos

de brindar mayor eficiencia a la gestión municipal, optimizando los recursos técnicos y
humanos de esta Administración, unificando distintas Áreas de Gobierno; y
Considerando:
QUE, se hace necesario contar con un Secretario
General;
QUE, este Departamento Ejecutivo propone al
Licenciado Federico BEREZIUK (Legajo Nº 55.591), para cubrir dicho cargo, en razón de
su alta capacidad demostrada en el desempeño de sus funciones;
QUE, se procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTICULO 1º.- Reubícase a partir del 10 de diciembre de 2015, al Licenciado Federico
************** BEREZIUK (Legajo Nº 55.591) en el cargo y función de Secretario General (J 1.1.1.01.01 - CP 01.04 - OG 1.1.1.01).-

ARTICULO 2º.- Mantiénese la percepción de las Bonificaciones establecidas en los
************* Artículos 15º y 17º, ambos de la Ordenanza 8804 - Bonificación por Disposición Permanente y Función Personal Jerárquico.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Cac

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 17286-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

511
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 181° de la Ley Orgánica de las Municipalidades al Departamento Ejecutivo,
puede delegar distintas facultades de decisión y resolución de asuntos de competencia a las
distintas Secretarías que lo integran;
QUE, existiendo diversa normativa sobre el particular resultaría beneficioso unificar en un solo texto, la totalidad de esas delegaciones, a
efectos de otorgar una mayor claridad a la cuestión, y precisar la misma;
QUE en este orden de ideas, considera este Departamento Ejecutivo que debe dictarse un acto administrativo que aglutine todas las facultades delegadas, derogándose las anteriores normativas que versan sobre el tema;

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

ARTÍCULO 1°.- DELEGASE en el Señor Secretario General Legal y Técnico la
************* facultad de decidir y dictar los actos administrativos pertinentes, en las
siguientes actuaciones del área de Personal y respecto de los planteles no jerárquicos:
a) Promociones de agentes municipales;
b) Traslados, permutas, adscripciones y comisiones del personal de planta permanente y
temporaria;
c) Reencasillamientos, pagos de diferencia de haberes por reemplazos y adicionales por función, diferencias por mayor dedicación y toda otra bonificación que alcance al personal
comprendido en el presente artículo;
d) Concesión de licencias especiales sin goce o con goce total o parcial de haberes;
e) Modificación de fechas de iniciación y terminación de licencias especiales, concedidas
por la facultad que acuerda el inciso anterior;
f) Dejar sin efecto designaciones en los casos de agentes que no se hayan hecho cargo de sus
funciones por cualquier motivo, dentro de los treinta (30) días de su nombramiento;
g) Rectificación de nombres y apellidos como consecuencia de errores producidos en los
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trámites de designaciones y/o contrataciones y/o aceptaciones de renuncias del personal;
h) Aceptaciones de renuncia, cuando no existe sumario en trámite;
i) Aplicación de sanciones disciplinarias que no requieran la substanciación de sumario administrativo;
j) Designación, ampliación y limitación horaria del personal de planta temporaria designado
por regímenes de “horas cátedra” y otros jornalizados;
k) Designaciones y limitaciones de personal de planta no permanente;
l) Autorizar pasantías, visitancias y concurrencias;
m) Pagos de haberes adeudados y subsidio previsto por la Ley n° 9157;
n) Otorgamiento y suscripción de convenios de anticipos jubilatorios (artículo 33, inciso f),
del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850).-

ARTICULO 2°.- El ejercicio de las facultades delegadas mediante el artículo anterior
************* asumirá la forma de Resolución suscripta por el Señor Secretario General
Legal y Técnico y refrendada por el Señor Director General de Recursos Humanos, o quien
le suceda jerárquicamente, según corresponda.-

ARTÍCULO 3°.- DELEGASE en el Señor Secretario General Legal y Técnico y en el
************* Señor Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, o quien le suceda jerárquicamente, según corresponda, indistintamente, la facultad de
decidir y dictar los actos administrativos pertinentes en las siguientes actuaciones del área de
la Subsecretaría de Inspección General y/o Subsecretaría de Planeamiento Urbano y/o Dirección General de Tránsito, según corresponda:
a) Habilitaciones de actividades comerciales y sus anexos, actividades industriales y demás
asimilables a éstas, sus bajas totales, desistimientos de habilitaciones y/o cesación de actividades y las denegatorias de sus habilitaciones, disminuciones de potencial electromecánico
de comercios e industrias y Permisos de Localización;
b) Ampliación o disminución del espacio físico y del personal ocupado, cambio de titularidad y anexos de rubros industriales siempre y cuando ello no implique ampliación del potencial electromecánico originariamente autorizado;
c) Anexión de fuerza motriz y ampliación o disminución del espacio físico al desarrollo de
actividades comerciales;
d) Autorizaciones, bajas y modificaciones de todas las actividades regidas por el Código de
Publicidad, (Ordenanza N° 7938).-
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e) La facultad de expedir órdenes de inspección, las que deberán realizarse de acuerdo a las
normativas legales. En los casos que se constaten infracciones a las normas vigentes, se labrarán actas de estilo, las cuales podrán ser confeccionadas por los funcionarios competentes
en el área, con jerarquía de Director o superior;
f) Habilitación y baja de vehículos de transporte escolar;
g) Habilitación, cesiones y transferencias; cambios de unidades y baja de vehículos afectados al servicio de autos con taxímetro;
h) Habilitación y baja de vehículos de autos al instante, autos escuela, autos al servicio ejecutivo para empresarios y vehículos de carga pertenecientes a agencias de fletes o transportistas independientes;
i) Transferencias y cesiones de habilitaciones municipales de los rodados mencionados en
los incisos f), g) y h) del presente artículo;
j) Procedimiento de extracción de las especies arbóreas comprendidas en las Ordenanzas n°
5110, 5444 y 6610;
k) Aprobación de planos en el marco del Decreto n° 2622/2002;
l) Otorgar habilitaciones con carácter “precario”, solicitar los estudios necesarios y exigir la
realización de medidas de mitigación, en aquellos casos que uno o más rubros habilitados, o
a habilitarse, alterasen o impactasen negativamente sobre el ambiente, las condiciones urbano ambientales del entorno o las personas, o en su defecto negar la habilitación o autorización concedida, por resolución fundada.-

ARTICULO 4°.- El ejercicio de las facultades delegadas en el artículo anterior, asumirá
************* la forma de Resolución suscripta por el Señor Secretario General Legal y
Técnico y/o Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, y refrendada por el Subsecretario de Inspección General y/o Subsecretario de Planeamiento Urbano
y/o el Director General de Tránsito, o quienes lo sucedan jerárquicamente según corresponda. El Señor Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito queda
facultado para suscribir, en reemplazo del Señor Secretario General Legal y Técnico los actos administrativos de su incumbencia.-

ARTICULO 5°.- DELEGASE en el Señor Secretario General Legal y Técnico la
************

facultad de decidir y dictar los actos administrativos pertinentes en el ini-

cio y la ejecución de los trabajos de empresas de servicios públicos en espacios públicos.-
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ARTICULO 6°.- El ejercicio de las facultades delegadas en el artículo anterior, asumirá
************* la forma de Resolución suscripta por el Señor Secretario General Legal y
Técnico y refrendada por el señor Secretario de Obras Públicas o quien le suceda jerárquicamente, según corresponda.-

ARTICULO 7°.- DELEGASE en el Señor Secretario General Legal y Técnico y/o Señor
************* Secretario de Hacienda indistintamente, la facultad de suscribir las órdenes
de compra y de pagos, conjuntamente con el Contador y Tesorero Municipal cuando ellas no
superen el tope que establece el Artículo 151° de la Ley Orgánica de las Municipalidades
para los concursos de precios.-

ARTICULO 8°.- DELEGASE en el Señor Secretario de Hacienda la facultad de decidir
************* y dictar los actos administrativos pertinentes en lo que respecta a los reclamos efectuados por los contribuyentes en lo relativo a la aplicación de las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva vigentes.-

ARTICULO 9°.- El ejercicio de las facultades delegadas en el artículo anterior, asumirá
************* la forma de Resolución suscripta por el Señor Secretario General Legal y
Técnico y refrendada por el señor Director General de Rentas o quien le suceda jerárquicamente, según corresponda.-

ARTICULO 10°.- DELEGASE en el Señor Asesor Legal Municipal la facultad de
************** suscribir los instrumentos municipales, por medio de los cuales se dé contestación a los informes que se requieran en las causas judiciales, con excepción de aquellos
en que la Municipalidad de San Isidro sea parte.-

ARTICULO 11°.- DELEGASE en el Señor Secretario de Salud Pública la facultad de
************** decidir y dictar los actos administrativos pertinentes en las siguientes actuaciones del área de Salud Pública y respecto de los planteles no jerárquicos:
a) Promociones de agentes municipales y traslados dentro del área;
b) Reencasillamientos, pagos de diferencia de haberes por reemplazos y adicionales por función, diferencias por mayor dedicación y toda otra bonificación que alcance al personal
comprendido en el presente artículo;

136

Ref.: Expte. N° 17286-D-2015.-

/////…

c) Concesión de licencias especiales sin goce o con goce total o parcial de haberes;
d) Modificación de fechas de iniciación y terminación de licencias especiales, concedidas
por la facultad que acuerda el inciso anterior;
e) Dejar sin efecto designaciones en los casos de agentes que no se hayan hecho cargo de sus
funciones por cualquier motivo, dentro de los treinta (30) días de su nombramiento;
f) Rectificación de nombres y apellidos como consecuencia de errores producidos en los
trámites de designaciones y/o contrataciones y/o aceptaciones de renuncias del personal;
g) Aceptaciones de renuncia, cuando no existe sumario en trámite;
h) Aplicación de sanciones disciplinarias que no requieran la substanciación de sumario administrativo;
i) Designaciones y limitaciones de personal de planta no permanente;
j) Autorizar pasantías, visitancias y concurrencias;
k) Otorgamiento y suscripción de convenios de anticipos jubilatorios (artículo 33, inciso f),
del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850).-

ARTICULO 12°.- El ejercicio de las facultades delegadas en el artículo anterior, asumirá
************** la forma de Resolución suscripta por el Señor Secretario de Salud Pública
y refrendada por el Señor Director General de Recursos Humanos.-

ARTICULO 13°.- DELEGASE en el Señor Secretario de Obras Públicas, la facultad de:
a) Aprobar realizaciones de obras de infraestructura de monto cubierto, con la modalidad de
contrato directo entre vecinos y empresas constructoras;
b) Recepcionar y demoler las viviendas entregadas por los beneficiarios preadjudicados del
Plan Federal de Viviendas – “Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”;
c) Demoler las modificaciones edilicias realizadas, en contravención a las normativas en vigencia, en las viviendas precarias de los beneficiarios del Plan Federal de Viviendas – “Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”;
d) Desocupar y demoler las construcciones realizadas sobre los terrenos entregados por los
beneficiarios preadjudicados del Plan Federal de Viviendas – “Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”, así como las ampliaciones no autorizadas de las
viviendas precarias construidas en todos los asentamientos y villas del Partido.-

137

Ref.: Expte. N° 17286-D-2015.-

//////…

ARTICULO 14°.- DELEGASE en el Señor Secretario de Integración Comunitaria, la
************** facultad de decidir y dictar los actos administrativos pertinentes en las
siguientes actuaciones relacionadas con la implementación del Plan Federal de Viviendas
“Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios”.
a) Resolver sobre cuestiones planteadas por la Mesa de Integración Social al Municipio.
b) Resolver sobre requerimientos planteados del Plan por organizaciones y/o entidades con
relación al Plan Federal de Viviendas, que integren o no la Mesa de Integración Social y/o
particulares.
c) Resolver respecto de los planteos formulados en expedientes originados en virtud del funcionamiento de la Mesa de Integración Social de San Isidro.
d) Comunicar a particulares, entidades integrantes o no de la Mesa de Integración Social y a
esta última, las cuestiones que se someten a su consideración y resolución.-

ARTICULO 15°.- El ejercicio de las facultades delegadas mediante el artículo anterior
************** asumirá la forma de resolución suscripta por el Señor Secretario de Integración Comunitaria y refrendada por el Señor Subsecretario de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, o quien le suceda en el cargo, las que se asentarán en
los folios rubricados a tal fin.-

ARTICULO 16°.- En todos los casos, las Resoluciones que dicten los Señores Secretarios
************** y/o Subsecretarios en consecuencia, deberán contener expresa mención
de la delegación de las facultades y funciones que acuerda el presente Decreto y serán respaldadas en todos los casos por actuaciones en las que se hayan cumplido la totalidad de los
requisitos legales y reglamentarios exigidos, aspectos que se certificarán por el Director General de Despacho y Legislación, o quienes le sucedan jerárquicamente según corresponda, y
que tornen legítima y procedente la medida administrativa correspondiente.-

ARTICULO 17°.- En todos los casos, las Resoluciones que se dicten y los instrumentos
************** que suscriban los Señores Secretarios Generales, Secretarios y Subsecretarios deberán contener expresa mención de la delegación de las facultades que acuerda el
presente Decreto.-
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ARTICULO 18°.- El Señor Subsecretario General de Gobierno o el Señor Subsecretario
************** General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, quedan facultados para suscribir, en reemplazo del Secretario General Legal y Técnico los actos administrativos de su incumbencia, por razones de urgencia o ausencia momentánea.-

ARTICULO 19°.- Todos los decretos emanados del Departamento Ejecutivo deberán ser
************** refrendados por el Secretario General Legal y Técnico, sin perjuicio de
ser suscripto por secretario del área de acuerdo a su incumbencia.-

ARTICULO 20°.- Derógase los Decretos 619/2012, 1372/2012 y 2339/2013; y toda
************** norma anterior que se oponga al presente.-

ARTICULO 21°.- Refrendarán el presente Decreto los Señores Secretario General,
************** Secretario General Legal y Técnico, Secretario de Obras Públicas, Secretario de Salud Pública, Secretario de Integración Comunitaria, Secretario de Hacienda, Subsecretario General de Gobierno y Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos
y Tránsito.-

ARTICULO 22°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Obras Públicas Ing. Federico J. García
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
Sr. Secretario de Integración Comunitaria Lic. Arturo Flier
Sr. Secretario de Salud Pública Dr. Eduardo C. A. Prado
Sr. Subsecretario General de Gobierno Dr. Martín Vázquez Pol
Sr. Subsecretario Gral. De Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito Dr. Walter F. Pérez
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

512

VISTO el informe obrante a fojas 1 de la Dirección General de Ceremonial y Protocolo; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita se declare de interés
municipal la “3° Cena a Beneficio de la Fundación Margarita Barrientos “Comedor Los Piletones”, la cual se llevará a cabo el día 17 de diciembre del corriente año, en el Salón Tattersal del Hipódromo de San Isidro;
QUE, asimismo solicita se declare “Huésped
Oficial del Partido de San Isidro” a la Señora Margarita Barrientos, fundadora de la entidad
antes citada;
QUE dicha personalidad, nacida en Añatuya,
Provincia de Santiago del Estero, de humilde origen ha sido un ejemplo de lucha, debiendo
siempre hacer frente durante el transcurso de su vida a durísimos avatares del destino, superando siempre las dificultades que le surgían;
QUE fue galardonada con numerosos reconocimientos por su conducta solidaria y desinteresada puesta al servicio del bien común, especialmente destinada a los más humildes, entre los que podemos citar: “Mujer del Año”, premio otorgado en el año 1999 por la Cooperadora de Acción Social (COAS); “Mención de
Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento” a las mujeres destacadas argentinas por el
Senado de la Nación, en el año 2011, y declarada el mismo año por la Legislatura, Ciudadana Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
QUE por lo expuesto, este Departamento Ejecutivo comparte estas iniciativas y promueve el dictado del acto administrativo pertinente,
auspiciando el desarrollo del acontecimiento antes mencionado y distinguiendo a la Señora
Margarita Barrientos, declarándola “Huésped Oficial del Partido de San Isidro”;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTICULO 1°.- Declárase de Interés Municipal la realización de la 3° Cena a Beneficio
************* de la Fundación Margarita Barrientos “Comedor Los Piletones”, la cual se
llevará a cabo el día 17 de diciembre del corriente año, en el Salón Tattersal del Hipódromo
de San Isidro.ARTICULO 2°.- Dispónese declarar “Huésped Oficial del Partido de San Isidro”, a la
************* Señora Margarita Barrientos, en un todo de acuerdo a los artículos 9°, 10°
y 11° de la Ordenanza n° 8346.ARTICULO 3°.- Dispónese hacer entrega a la Señora Margarita Barrientos de una pla
************* queta conmemorativa y diploma (Grado I).ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3513

VISTO el pedido efectuado, a fojas 1, respecto
de la quita de accesorios, correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales en la Cuenta Corriente N° 670.326; y
Considerando:
QUE la titular del inmueble manifiesta que la
deuda se originó debido a la falta de trabajo de su esposo y en consecuencia sufrió una gran
depresión;
QUE además, informa que tuvo que internar a
sus padres en un geriátrico y a su hermana discapacitada en un centro privado, lo cual le generó un gasto extra;
QUE intenta regularizar la situación actual, pero
no puede afrontar el total reclamado, por lo cual, abonó a resultas del presente el importe
origen del período 1989/4B al 2009/4B;
QUE, a partir del mes de septiembre del año
2009 cancela regularmente las cuotas que recibe;
QUE el Artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;

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

decreta:

ARTICULO 1º.- Exímese del pago del 50% de los recargos e intereses y la exención total
************* de la multa por mora, generados en la deuda correspondiente a la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 1989/4B al 2009/4B inclusive,
de la Cuenta Corriente N° 670.326.-

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

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Secretario de Hacienda Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 10 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

514
VISTO lo actuado en el presente cuerpo instru-

mental; y
Considerando:
QUE, en ejercicio de las atribuciones conferidas
por el artículo 181° de la Ley Orgánica de las Municipalidades al Departamento Ejecutivo,
puede delegar distintas facultades de decisión y resolución de asuntos de competencia a las
distintas Secretarías que lo integran;
QUE, en virtud de ello, fue dictado con fecha 10
de diciembre de 2015 el Decreto 3511 que versa sobre el tema, y en atención al extenso temario, fuera detectado un error involuntario siendo el mismo subsanable por una norma de
idéntico tenor;
QUE en este orden de ideas, considera este Departamento Ejecutivo que debe dictarse el 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 en inciso a) del artículo 13º del Decreto 3511, del
************* 10 de diciembre de 2015.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese

en

todas

sus

partes

y consecuencias

************* disposiciones del Decreto 3511/2015.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3515
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 311/147/

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.

540/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCION;
ELECTRICIDAD E ILUMINACION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE AV. CENTENARIO 77; DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL
2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre de 2015, a las
************* 11:45 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01 04, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3516
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307/542/

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.

549/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL DEL
EDIFICIO DE LA BASE DE PATRULLAJE MUNICIPAL SITO EN LA CALLE CURA
ALLIEVI 2014 DE LA CIUDAD DE BOULOGNE, DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA
EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19. 01, Objeto del Gasto 3. 3. 9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3517
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2450/

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.

547/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADOS DE FALLECIDOS DESDE EL HOSPITAL DE BOULOGNE Y MATERNO INFANTIL HASTA EL
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO, DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2015, a las
************* 12:45 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01. 01, Objeto del Gasto 5. 1. 4.08, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3518
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 500/585/

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.

546/2015,

para

el

************* “SERVICIO DE PROVISION DE RACIONES”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2015, a las
************* 12:30 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 pre
************* sente, 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.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3519
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307/586/

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.

539/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CRITICO
PREVENTIVO DEL EQUIPAMIENTO UBICADO EN EL CENTRO DE CONTROL DE
MONITOREO UBICADO EN EL 2º PISO Y SALA DE RACKS, DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01 04, Objeto del Gasto 3. 3. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17241-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3520
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307/620/

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.

550/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE VIANDAS
PARA LOS ASPIRANTES DE LA POLICIA LOCAL, A PARTIR DEL 01 DE ENERO
DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de Diciembre 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19. 01, Objeto del Gasto 2. 1. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 17062-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3521
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700/2445/

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.

545/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DE UNA UNIDAD DE TRASLADOS MEDICOS
PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO, DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2015, a las
************* 12:15 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01. 01, Objeto del Gasto 3. 5. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nro. 16905-D-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3522
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240/2927/

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.

544/2015,

para

la

************* “CONTRATACION DEL SERVICIO DE TRASLADOS DE PERSONAS
DEL HOGAR INFANTIL DE TRANSITO, DESDE EL 01 DE ENERO Y HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DEL 2016”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 17 de Diciembre de 2015, a las
************* 12:00 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 pre
************* sente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 48, Objeto del Gasto 3. 5. 1, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AP

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas

152

Ref.: Expte. Nro. 17602-C-2015.-

SAN ISIDRO, 10 de Diciembre de 2015.-

DECRETO NÚMERO:

3523
VISTO el pedido de Adquisición Nro. 700-2433/

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 INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Llámase a Licitación Pública Nro. 46/2013, para la “CONTRATACION
************* DEL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE
RADIOLOGIA DIGITAL Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS, siendo el presupuesto oficial de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
($ 1.464.000.00 ).-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el 12 de enero de 2016, a las 10:30
************* horas, en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77,
1er. Piso, San Isidro, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del Partido.-

ARTICULO 3º.- Déjase establecido el valor del Pliego en PESOS UN MIL QUINIENTOS
************* ($ 1.500,00), el cual podrá ser consultado hasta el 08 de enero de 2016, 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 pre
************* sente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27.28.29, Objeto del Gasto 3.4.2, del ejercicio año 2015.-
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//…
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. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 15082-S-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

524
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

15082-S-2015 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 8860, con fecha 3 de diciembre del corriente, mediante la
cual se dispone la Licitación Pública Nacional e Internacional de Transito; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1°.- Promúlgase

y cúmplase

la

Ordenanza

Municipal número

8860

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
diciembre del corriente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 13208-C-2015

DECRETO NÚMERO: 3

525

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 964
(del 30 de diciembre de 2015)
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Ref.: Expte. N° 13138-M-2013.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

526
VISTO lo solicitado a fojas 1, respecto de la de-

volución del pago abonado en demasía, en concepto de Impuesto a los Automotores, que
recae sobre el vehículo dominio DUN-915 cuyo titular es la Sra. Celina A. MARCIANO; y
Considerando:
QUE los días 27 de marzo de 2015 y 14 de agosto de 2015 abona la cuota 04A/2015 produciéndose una duplicidad de pago de la misma de
$ 2367,50;
QUE a fojas 14 la Tesorería General, deja constancia del efectivo ingresos de dichos valores al municipio;
QUE la oficina de Descentralización Tributaria
estima reintegrar al recurrente la suma de Pesos Dos Mil Trescientos Sesenta y Siete con
Cincuenta Centavos ($ 2367,50) por pago en demasía;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE de conformidad 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°.- Reintégrase a la Sra. Celina A. MARCIANO, la suma de Pesos Dos Mil
************* Trescientos Sesenta y Siete con Cincuenta Centavos ($ 2367,50), en
concepto de Impuesto del Automotor, que recae sobre el vehículo dominio DUN-915, por
pago en demasía.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 13052-R-2013.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

527
VISTO lo solicitado a fojas 1, respecto de la de-

volución del pago abonado en demasía, en concepto de Impuesto a los Automotores, que
recae sobre el vehículo dominio DJG-802 cuyo titular es la Srta. Carolina A. RODRIGUEZ;
y
Considerando:
QUE el día 11 de septiembre de 2015 habiendo
vendido el vehículo constato que había abonado en demasía y por erro, las cuotas 1, 2 y 3/14
y la cuota 04A/2015 por un total de $ 1.091,50;
QUE a fojas 28 la Tesorería General, deja constancia del efectivo ingresos de dichos valores al municipio;
QUE la oficina de Descentralización Tributaria
estima reintegrar al recurrente la suma de Pesos Un Mil Noventa y Uno con Cincuenta Centavos ($ 1.091,50) por pago en demasía;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE de conformidad 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°.- Reintégrase a la Srta. Carolina A. RODRIGUEZ, la suma de Pesos
************* Un Mil Noventa y Uno con Cincuenta Centavos ($ 1.091,50), en concepto
de Impuesto del Automotor, que recae sobre el vehículo dominio DJG-802, por pago en demasía.-

ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre
************* sente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 10649-M-2015.-

SAN ISIDRO, 11 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

528
VISTO el pedido efectuado por la Sra. Valeria

Manoukian, obrante a fojas 1, respecto de la deuda generada por mora en la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias de la Cuenta Corriente N° 70.234; y
Considerando:
QUE, la Comuna dejó de remitir las boletas para
el pago y habiéndose presentado varias veces a solicitarlas, se le comunicó que no podían
emitirlas por haberse presentado un pedido de cese de actividades;
QUE, la contribuyente adjuntó en forma inmediata todos los antecedentes que poseía del pedido de transferencia a su favor, desconociendo la razón por la cual el “vendedor” del fondo del comercio presentó una solicitud de baja a
pesar que a fojas 77 del expediente de habilitación, se obliga a realizar la transferencia;
QUE, asimismo agrego contrato de alquiler
transferido a su favor firmado por ambos (Paganini en su carácter de cedente y Manoukian
como cesionaria);
QUE, abono puntualmente las boletas de la Tasa
de Inspección de Comercios e Industrias aunque no llegaban a su nombre;
QUE, el período adeudado corresponde a los meses en que – a pesar de solicitar el recibo, en esta administración se le denegaba el pedido
hasta resolver el trámite a realizar (baja o transferencia);
QUE, en cuanto al reclamo sobre la cantidad de
personal, si bien las presentaciones de sus declaraciones juradas fueron realizadas en forma
tardía consta de una verificación realizada por inspectores municipales donde, el día 28 de
agosto de 2013 manifiestan que la actividad es desarrollada solamente por la titular, al igual
que en la comunicación del mismo sector a fojas 108 bis;

QUE el Artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente faculta al Departamento Ejecutivo a eximir los accesorios 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 por mora en la deuda
************* correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias que
recae sobre la cuenta corriente Nº 70.234 período 2013/6A a 2015/1A inclusive.-

ARTICULO 2º.- Considerase una persona para el pago de la tasa mencionada
************* precedentemente a partir del 1º de enero de 2014.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. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 13980-R-2014.-

SAN ISIDRO, 11 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

529
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE, el agente Arnaldo Abel MASI (Legajo
N° 11700), cumple funciones de Director, en la Secretaría General de Gobierno y Administración;
QUE, dichas funciones le demandan

mayor

permanencia en su lugar de trabajo;
QUE, en virtud de ello, se deberá incluir al citado agente en los alcances del Artículo 14º

“Bonificación Mayor Dedicación Horaria”

(23 %), de la Ordenanza N° 8804, a partir del 1° de diciembre de 2015;

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

ARTICULO 1°.- Inclúyese en los alcances del Artículo 14° “Bonificación por Mayor
************** Dedicación Horaria”- de la Ordenanza N° 8804, al agente Arnaldo Abel
MASI (Legajo N° 11700), a partir del 1° de diciembre de 2015.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese la percepción de la “Bonificación por Función, Personal
************** Superior y Jerárquico” (18%), artículo 17º, de la Ordenanza N° 8804.-

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

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. Nº 15486-R-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

530
VISTO la renuncia presentada por la agente Sil-

via Cristina BASUALDO (Legajo Nº 7577), a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio,
conforme lo dispuesto por la Ley 9.650, a partir del 1º de enero de 2016, obrante a fojas 1;
y
Considerando:
QUE, atento lo normado por el Artículo 10º
inciso e) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza n° 8850, se deberá
aceptar la misma;
QUE de acuerdo con lo establecido por el artículo 33º inciso f) del mismo Convenio, producido el cese de la agente a los fines jubilatorios,
la misma tendrá derecho de seguir percibiendo en este caso el importe correspondiente al
sesenta por ciento (60%) de sus haberes, por un período de hasta doce (12) meses, como
anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;
QUE, la agente BASUALDO, se encuentra en
las condiciones antedichas;

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

ARTICULO 1º.- Acéptase la renuncia presentada por la

agente Silvia

Cristina

************* BASUALDO (Legajo Nº 7577), M.I. Nº 11.835.387, Clase 1955, con Categoría 14 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.02), y funciones de Subdirectora, en la Dirección General de Informática, con inclusión en los alcances del artículo 15° “Bonificación
Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquica” (23%)
ambos de la Ordenanza n° 8804, a partir del 1º de enero de 2016, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- Agradécese

los servicios prestados a la Comuna, durante su exten

************* sa trayectoria laboral.-
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ARTICULO 3º.- Apruébase el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y
************* la agente Silvia Cristina BASUALDO (Legajo Nº 7577), que pasa a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta por ciento (60%) de los haberes computables a los fines previsionales por
un período de hasta doce (12) meses, a partir del 1º de enero de 2016, como anticipo de su
jubilación y con cargo de reintegro. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma
mensual de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS ($ 19.166).-

ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 14765-D-2015

DECRETO NÚMERO: 3

531

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 962
(del 30 de diciembre de 2015)
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Ref. Expte. N° 14766-D-2015

DECRETO NÚMERO: 3

532

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 963
(del 30 de diciembre de 2015)
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Ref.: Expte. Nº 13813-Z-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

533
VISTO la presentación efectuada por el Sr. Mi-

guel Zimmermann, en su carácter de Propietario, y el Arquitecto Diego Visconte, en su
carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de un
Edificio con destino Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 8, Parcela 7c, ubicado con frente a Camino Real Morón a San
Fernando “Avenida Intendente Mauricio A. Scatamacchia” esquina Av. Santa Rita Nº 2731
de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm3 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, admitiéndose el destino solicitado como
Uso Conforme, con tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE la parcela cuenta con Permiso de Demolición Total autorizada por expediente Nº 3068/15, desarrollándose en el entorno inmediato
usos mixtos, como Campos de Deportes, Depósitos, Talleres y pequeños comercios y viviendas;
QUE la propuesta presentada consolida el uso de
Oficinas en la parcela, a modo de “fuelle” entre la Avenida Camino Real Morón y la zona de
viviendas unifamiliares, resultando un uso acorde para el área, además del mejoramiento en
la transitabilidad peatonal en el sector con una importante modificación y acondicionamiento
de las veredas que rodean el predio;
QUE además se prevé con la materialización de
las nuevas veredas, con niveles reglamentarios, solados, forestación y la creación de una
planta baja con grandes superficies libres, generando una conexión visual y espacial con el
entorno público inmediato, una mejora desde el punto de vista urbano ambiental;
QUE asimismo se propone la nivelación del predio a fin de permitir la reconstrucción de la vereda reglamentaria sobre la calle Santa Rita, y
evitar el anegamiento del predio por lluvias intensas;
QUE dada las características del proyecto, con la
necesidad de contar con mayor altura interior de las oficinas por cuestiones técnicas, pisos y
cielorrasos y demás, habitabilidad, y atento a la altura de los terrenos de las manzanas aledañas, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 1.1.2.6 del Código de Ordenamiento Urbano,
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se estima factible el incremento de un 10% en la Altura Máxima prevista, no ocasionando un
desajuste urbano ambiental en la zona;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 29/32, 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 al Sr. Miguel Zimmermann, en su carácter de
************* Propietario, que se autoriza la construcción de un Edificio con destino Oficinas, en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 8, Parcela 7c, ubicado con frente a Camino Real Morón a San Fernando “Avenida
Mauricio A. Scatamacchia” esquina Av. Santa Rita Nº 2731 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 7/8, convenientemente corregidas.-

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 índices quedaran limitados a un máximo de F.O.S. = 0.60 y F.O.T. = 1.2 calculado
sobre la superficie total de la parcela (1.921,66 m2), según lo establecido en la Hoja de Zona.
A2. Terreno absorbente: Verificará como mínimo el 20% de la superficie de la parcela
384,33m2. Debiendo indicar cálculo y croquis en Plano de Permiso de Construcción.
A3. Retiros:
Retiros de Frente:
- Sobre Camino Real Morón = 3.00 metros a fachada.
- Sobre Santa Rita = 3.00 metros a fachada.
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Retiro de Fondo = 10.02 metros x 9.90 metros a 12.30 metros, resultante de aplicar la fórmula 0.5x (L-20)
El retiro deberá ser parquizado y forestado según propuesta a fs. 7; en los sectores no utilizados para estacionamiento y circulación vehicular, verificando lo establecido en el Artículo
1.2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Altura Máxima – Plano límite:
La altura máxima será +9.35 metros con azotea inaccesible. El plano límite se aceptará hasta los +11.00m, con las mínimas instalaciones necesarias como ser: sobre recorrido de ascensor, instalaciones centrales del edificio y +12.00m para los tanques de agua.
Todas las instalaciones complementarias y tanques de agua se alejarán 3.00 metros como
mínimo de los planos de las fachadas y se tratarán arquitectónicamente, incluyendo el detalle
en los planos de Permiso de Construcción.
El nivel +/-0,00 metros, a partir de donde se fijaran las alturas máximas y Plano Limite se
fijará en la cota +0.30 metros tomados desde el actual nivel de terreno sobre Línea Municipal de Av. Santa Rita, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.10.3. del Código de
Ordenamiento Urbano.
A5. Estacionamiento:
Verificará 1 módulo cada 20m2 de superficie de oficinas computables, sobre la totalidad de
las oficinas, según lo dispuesto en el artículo 1.2.2.1. inciso 9) del Código de Ordenamiento
Urbano.
-

Para la superficie proyectada de oficinas: 1700m2 x 0.90= 1530m2/20= corresponden
como mínimo 77 módulos.

-

Toda otra actividad relacionada con los usos autorizados, que requiera carga y descarga,
como ser proveedores de insumos, abastecedores, servicios, etc. se realizará dentro de la
parcela, a fin de evitar inconvenientes al tránsito vehicular.

-

En caso de división, tanto de propiedad horizontal como de uso (alquiler por sectores),
cada unidad contará con las cocheras que le correspondan manteniendo la relación
mínima y conformándose como unidades complementarias.

-

Los accesos – salidas vehiculares se retirarán como mínimo 5.00 metros de la Línea
Municipal, junto con las barreras de control de acceso, a fin de permitir la espera de los
vehículos.
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-

Se preverá la colocación de protección sobre las medianeras para evitar el impacto de
los vehículos.

-

Se indicarán los accesos – salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejados de los muros
divisorios de predios.

-

En los planos de Permiso de Construcción / Conforme a Obra se indicará que cantidad
de cocheras corresponde a cada Unidad Funcional.

A6. Todo movimiento de tierra dentro del predio, nivelación, relleno, excavaciones, etc.,
verificarán lo establecido en los artículos 1.2.4.9. y 1.2.4.10. del Código de Ordenamiento
Urbano y artículos 5.11. y 5.12. del Código de Edificación de San Isidro, a fin de no generar
inconvenientes y/o escurrimientos de aguas a los predios linderos.
A7. La circulación vertical, capacidad, anchos, etc., se conformará con caja de escalera
cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente – artículo 4.2.6.1. del Código de Edificación de San Isidro.
A8. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes, cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimos, baños, ascensores y rampas para personas discapacitadas.
A9. Verificar condiciones constructivas de las unidades en cuanto a superficies, dimensiones
mínimas y alturas de los locales y unidades, entre otros, según artículo 1.2.1.13. del Código
de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro.

B- Condiciones Ambientales:

B1. Cese de actividad: deberá presentarse estudios y certificados que acrediten la inexistencia de contaminación en el suelo, napas de agua, edificios, instalaciones y atmósfera atento a
la última actividad que se desarrollo en el predio como Estación de Servicio. Previo a cualquier permiso o autorización que se otorgue se efectuarán, de corresponder, el saneamiento
ambiental y las acciones de remediación pertinentes conforme a las Leyes y Disposiciones
en vigencia, según lo establecido en el artículo 1.2.2.15. apartado 10) del Código de Ordenamiento Urbano.
B2. Las veredas perimetrales se ejecutarán de acuerdo a las disposiciones del Código de Edificación de San Isidro artículo 3.6., debiendo reponerse la forestación faltante (un ejemplar
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cada 8 metros). En los planos de Permiso de Construcción se indicarán detalles, cotas y niveles.
Deberá salvarse con rampa de pendiente reglamentaria, la diferencia de nivel existente sobre
la vereda de la calle Santa Rita con el límite de la parcela 16.
En correspondencia con los accesos vehiculares, se mantendrán los niveles reglamentarios
de vereda, debiendo dar continuidad a la senda peatonal.
Atento el ancho de vereda sobre Av. Camino Real Morón, y la existencia de una parada de
transporte público, la cual se indicará en plano, deberá generarse sobre ésta una dársena de
acceso para los vehículos del transporte público.
B3. 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, diferenciando
residuos orgánicos de inorgánicos.
B4. El cerco de frente estará constituidos por elementos que permitan transparencia (rejas o
similar), pudiendo contar con un muro bajo de 0,60 metros y 2,50 metros de altura máxima.
Su diseño será incluido en los planos a presentar y verificará lo establecido en el artículo
1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B5. Forestación:
Externa: se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las veredas en
cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1.2.1.17. del Código de Ordenamiento Urbano.
Interna: Se deberá realizar, siempre que resulte posible técnicamente, el trasplante de las especies existentes. Los ejemplares que deban ser extraídos, en consideración a su estado fitosanitario, por su ubicación respecto de la implantación propuesta y/o por seguridad, deberá
ser solicitada en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº 6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10.
Para la extracción de los ejemplares deberá iniciar expediente de solicitud de extracción en
el marco del Decreto Nº 501/10.
B6. El proyecto deberá considerar en su diseño, materiales, e instalaciones y/o sistemas, que
conlleven al ahorro de energía.
B7. 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 con la supervisión y autorización de la Secretaría de Obras Públicas.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2. del Código de Ordenamiento Urbano
en relación a reservorios y/o retardadores de aguas pluviales de las superficies no permea
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bles y cubiertas, deberá iniciarse expediente ante la Dirección General de Ordenamiento Urbano para su estudio a fin de evaluar su ubicación, capacidad y funcionamiento, considerando las características del terreno, el tipo de proyecto y el lugar de emplazamiento.
B8. 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.
B9. Consideraciones generales para la etapa de Obra: deberán contemplarse las condiciones
establecidas en los Decretos Reglamentarios Nº 1617/14 y Nº1618/14.

C- Condiciones de Funcionamiento:

C1. Para las oficinas y a efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8 m2 de oficinas. En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme lo establece el artículo 5.6.1.3 Código de Edificación de San Isidro.
C2. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de vehículos de proveedores, etc.), deberán siempre permanecer dentro del predio, no
pudiendo ocupar la vía pública.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circulación
en horarios nocturnos.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito, para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C3. De colocarse publicidad en las oficinas, 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 y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación para las oficinas, y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia.

D- Condiciones Administrativas:

D1. 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 edifi
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cación, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
D2. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación, entre otros: medios de salida, sentido de apertura y ancho de puertas,
escaleras principales, escaleras de salida en subsuelos, instalaciones eléctricas, etc.; siendo
de aplicación supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
D3. Infraestructura y servicios: Contará con redes de agua corriente, cloacas, gas natural,
electricidad y desagües pluviales, aprobados por la empresa u Organismo oficial competente.
- Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción se deberá contar con la prefactibilidad de todos los servicios y su conexión para la aprobación final de la obra.
- Se destinará uno o más recintos para Grupos Electrógenos, que servirá al conjunto: se aislarán convenientemente y se efectuará el tratamiento visual, acústico y de seguridad de corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según lo establecido en el artículo
1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano.
- De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica a solicitud de la empresa Edenor, se adecuará su ubicación a las normas municipales en vigencia,
respetando los retiros mínimos fijados, o bien en subsuelo. Su ubicación deberá constatar en
los planos de Permiso de Construcción.
D4. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación
de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o Municipal resulten de aplicación.
D5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en los Planos de Conforme a Obra,
todos los condicionantes, Constructivos, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos; conforme al Decreto de Factibilidad.-

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 De
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rechos 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.-

ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
Sr. Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

534
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por el

Departamento de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la agente Filomena D´ERCOLE (Legajo Nº
17.238), quien cumple funciones administrativas, en la Dirección General de Martínez, se
encuentra en condiciones de obtener el beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios a los efectos de obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE de acuerdo con lo establecido por el artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo – Ordenanza n° 8850-, producido el cese
de la agente a los fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo en este
caso el importe correspondiente al cincuenta y tres por ciento (53%) de sus haberes, por un
período de hasta doce (12) meses, como anticipo de su jubilación;
QUE, ello requiere la conformidad de la beneficiaria;
QUE, la agente D´ERCOLE, se encuentra en las
condiciones antedichas;

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

ARTICULO 1º.- Dispónese el cese a partir del 1º de diciembre de 2015, a la agen
************* te Filomena D´ERCOLE (Legajo Nº 17.238), M.I. Nº 93.709.479, Clase
1949, con Categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.08-O:1.1.1.02), y funciones administrativas
en la Delegación General de Martínez, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio, por
edad avanzada.-

ARTÍCULO 2º.- Agradécese

los servicios prestados a la Comuna, durante su exten

************* sa trayectoria laboral.-
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ARTICULO 3º.- Aprúebase el convenio jubilatorio entre

la

Municipalidad

de

San

************* Isidro y la agente Filomena D´ERCOLE (Legajo Nº 17.238), que pasa a
formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe correspondiente al cincuenta y tres por ciento (53%) de los haberes computables a los fines previsionales por un período de hasta doce (12) meses, a partir del 1º de diciembre de 2015, como anticipo de su jubilación y con cargo de reintegro. El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE ($
5.919).-

ARTICULO 4º.- El pago del anticipo cesará automáticamente si con anterioridad al
************* plazo estipulado fuere otorgado el beneficio previsional.-

ARTICULO 5º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un
ejemplar del convenio.- Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

535
VISTO el Decreto n° 2688/2014, por el cual se

otorga Franquicia Especial al Sr. José María Kugler, domiciliado en la calle Reconquista n°
656 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la circulación del vehículo marca Mercedes Benz, modelo 280 SL Convertible, año 1970 dominio NLU 649; y
Considerando:
QUE en autos surge que corresponde modificar
el artículo 1° del decreto antes citado, ya que se constató que el número correcto de motor es
130-983-10-005545 y de chasis 11304410014546;

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

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 1° del Decreto n° 2688/2014, quedando redactado
************* de la siguiente forma:

“ARTICULO 1°.- Otórgase Franquicia Especial al Automotor Clásico marca Mercedes
************** Benz, modelo 280 SL Convertible, año 1970, dominio NLU 649, motor
n° 130-983-10-005545, chasis 11304410014546, propiedad del Sr. José María Kugler –DNI
18.361.744-, domiciliado en la calle Reconquista n° 656 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”.-

ARTICULO 2°.- Mantiénese en todas sus partes y consecuencias las restantes disposicio
************* nes del Decreto n° 2688/2014.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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DECRETO NÚMERO: 3

536

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 967
(del 04 de enero de 2016)
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SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

537
VISTO la Campaña “Corazón Saludable”; y

Considerando:
QUE, dicha Campaña se realizó durante el período comprendido entre el 12 de septiembre y el 22 de octubre de 2015 y el día 14 de noviembre del corriente año;
QUE para llevarlas a cabo se hizo necesario cubrir puestos con personal profesional y administrativo idóneo;
QUE para tal fin, se solicita el pago de dichas
jornadas a los agentes más abajo detallados, como “Tareas Especiales”, con un monto de
PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) días de semana, PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250) días sábado – personal profesional- y PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350) días de semana, PESOS QUINIENTOS VEINTE ($ 520)
días sábado – personal administrativo;
QUE, procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo, que así lo disponga;

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

ARTICULO 1º.- Autorízase a los agentes que a continuación se detallan, a realizar “Ta
************* reas Especiales”, por el período comprendido entre el 12 de septiembre y
el 22 de octubre de 2015 y el día 14 de noviembre del corriente año, conforme el Artículo
12º de la Ordenanza 8804, fijándose en PESOS SETECIENTOS CINCUENTA ($ 750) días
de semana, PESOS UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 1.250) días sábado – personal profesional- y PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350) días de semana, PESOS
QUINIENTOS VEINTE ($ 520) días sábado:
PERSONAL PROFESIONAL
• Legajo Nº 58366 – Mariana Gabriela DELL´OSA.• Legajo Nº 66034 – María Celeste MADDALENO TYRREL.• Legajo Nº 66035– Julieta María BILBAO.• Legajo Nº 55515 – Juan José CALENDA.• Legajo Nº 16091 – Silvia Julia EMILE.-
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• Legajo Nº 62832– Ana Carolina LOPEZ ROSETTI.• Legajo Nº 62174 – Luciana María POLLAVINI.• Legajo Nº 62175 – Encarnación MOTA MORENO.• Legajo Nº 56724 – Cecilia MONTJOY.• Legajo Nº 51259 – Mariel Roxana CORONEL.• Legajo Nº 65569 – Luciana Mariel Romina SCHMOLL.• Legajo Nº 65042 – Elizabeth Verónica BERTOZZI.• Legajo Nº 58385 – Marianela Pía BONOMI.ADMINISTRATIVOS
• Legajo Nº 56852 – Miriam Edith KARAYAN.• Legajo Nº 58318 – Marina Eliana CORENGIA.• Legajo Nº 17591 – Miguel Pascual SILVESTRE.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

538
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Francisco

Guillot, referente al pago de los daños, que dice el quejoso haber sufrido el vehículo marca
Volkswagen, modelo Golf, dominio DKZ 889, por la caída sobre el mismo de ramas de un
árbol por tareas de poda que realizaba personal municipal, mientras se encontraba estacionado en la calle Ernesto de las Carreras entre Domingo Savio y Laprida, jurisdicción de este
Partido, hecho que habría ocurrido el día 14 de mayo de 2014; y
Considerando:
QUE presenta prueba documental, fotografías
del automotor luego de ocurrido el siniestro, presupuestos y fotocopia de la documentación
del vehículo (Título del Automotor), surgiendo del mismo que resultan ser propietarios del
automotor antes citado la Sra. María Cristina Welbers de Guillot y el Sr. Jorge Alberto Guillot;
QUE en definitiva, los quejosos le adjudican la
responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE de la constancia de cobertura de seguros,
obrante a fojas 12, surge que los daños sufridos en el automotor no se encuentran amparados
por la póliza de seguro ni resultan preexistentes al siniestro;
QUE la Dirección de Arbolado Urbano ratifica la
veracidad de lo manifestado por el quejoso, en orden a los hechos antes denunciados;
QUE por lo expuesto, surgen los elementos probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE la Dirección General de Compras expresa
que, habiéndose constatado los daños sufridos en el automóvil en cuestión, los valores de la
reparación guardan relación con los valores habituales de mercado, siendo los mismos de
$ 11.100.-;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8485, obrante a fojas 17, expresando que
por todo lo expuesto, encontrándose probada la ocurrencia del hecho y los daños sufridos en
el vehículo y cumplidos los extremos necesarios para hacer lugar a la petición formulada,
opina que podrá accederse al reclamo por la suma total de PESOS ONCE MIL CIEN
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($ 11.100), debiendo los quejosos dejar constancia que nada más tienen que reclamarle a la
Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido;
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 :

ARTICULO 1°.- Abónese a los Sres. María Cristina Welbers de Guillot –LC 6.384.374************* y Jorge Alberto Guillot –DNI 8.273.444-, la suma de PESOS ONCE MIL
CIEN ($ 11.100.-), por las reparaciones del vehículo marca Volkswagen, modelo Golf, dominio DKZ 889, por la caída sobre el mismo de ramas de un árbol por tareas de poda que
realizaba personal municipal, mientras se encontraba estacionado en la calle Ernesto de las
Carreras entre Domingo Savio y Laprida, jurisdicción de este Partido, hecho que ocurrió el
día 14 de mayo de 2014, debiendo los quejosos dejar constancia que nada más tienen que
reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, en un todo de
acuerdo al Dictamen n° 8485 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 433-HCD-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

539
VISTO lo actuado en el presente expediente n°

433-HCD-2015, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza n° 8861, con fecha 3 de diciembre de 2015, mediante la
cual se dispone desarrollar áreas de servicios en distintos espacios públicos de la Municipalidad de San Isidro, a fin de mejorar la calidad de los mismos; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTICULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************* 8861 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 3 de
diciembre de 2015.-

ARTICULO 2 .- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref.: Expte. N° 14245-P-2015.--

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO:

3540
VISTO la presentación efectuada en autos por

Natalia Pla, 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 de la solicitante de cumplir con el pago antes citado, procede acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances del Artículo 58°, inc. 3 d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% para las cuotas 4/A y 6/B año
2015 y año 2016 en su totalidad;

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

ARTICULO 1º.- Exímese del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Ge
************* nerales, en un 100% para las cuotas 4/A y 6/B año 2015 y año 2016 en su
totalidad, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Natalia Pla, con domicilio en Balcarce n° 1355 de la Ciudad de
Martínez, Cta. Cte. N° 343.355.-

ARTICULO 2º.- Dése conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.-

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

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 14735-D-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

541
VISTO que, mediante el Decreto Nº 3090 de fe-

cha 16 de octubre de 2015, cuya copia obra a fojas 2/3, se dio por concluida la relación de
empleo con la Administración Municipal de la agente Silvina Vanesa SAPIR (Legajo Nº
40.504) a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por incapacidad laboral; y

Considerando:
QUE, se deberá modificar en dicho Decreto, el
nombre de la mencionada agente;
QUE, atento a lo expuesto se deberá realizar el
siguiente acto administrativo, a fin de subsanar dicho error;

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

ARTÍCULO 1º.- Modificase en el Decreto 3090 de fecha 16 de octubre de 2015, el nom
************* bre de la agente mencionada en el mismo, siendo lo correcto:
-Silvina Vanesa SAPIR (Legajo Nº 40.504)-

ARTICULO 2º.- Manténgase en

todas sus partes las restantes disposiciones del

************** Decreto Nº 3090/15.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17302-R-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

542
VISTO la nota presentada por de la docente Mar-

ía Regina MARTINEZ (Legajo Nº 40514), obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE, mediante la misma, solicita se le conceda
licencia especial sin goce de sueldo, por el período comprendido entre el 13 y el 30 de octubre de 2015;
QUE, a fojas 2 presta su conformidad la autoridad correspondiente;
QUE, en virtud de ello se deberá conceder dicha
licencia conforme el artículo 65º del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reconócese la

licencia

especial

sin

goce de sueldo conce

************* dida a la docente María Regina MARTINEZ (Legajo Nº 40.514), con funciones de Vicedirectora (J:1.1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.1.1.08) en el Jardín de Infantes Municipal Nº 9, por el período comprendido entre 13 y el 30 de octubre de 2015.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. N° 14560-S-2015 y 388-HCD-2015

DECRETO NÚMERO: 3

543

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 966
(del 04 de enero de 2016)
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Ref. Expte. N° 17319 -R –2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

544

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:

QUE, el Doctor Pablo Martín GUILLEN (Legajo
Nº 56.582) fue designado en carácter de reemplazante, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”; y
QUE, se hace necesario contar con un Médico
Cirujano de Planta en dicho Hospital;
QUE, existen cargos vacantes en el Presupuesto
General de Gastos vigente;
QUE, en virtud de ello, se deberá limitar la designación del Profesional mencionado, a efectos de permitir un nuevo nombramiento, conforme lo establece el Artículo 47° de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias, (Carrera Profesional Hospitalaria) y hasta el respectivo llamado a concurso;

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

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de octubre de 2015, la designación en carácter
************* de reemplazante, del Doctor Pablo Martín GUILLEN (Legajo Nº 56.582),
a efectos de permitir un nuevo nombramiento.ARTICULO 2º.- Desígnase en carácter de interino al Doctor Pablo Martín GUILLEN
************* Legajo Nº 56.582 - con la retribución de Profesional Grado Agregado
de 24 horas (código 231) - (J:1.1.1.01.09.000 - C:27 - O:1.1.1.09) y actividad de Médico
Cirujano de Planta en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a partir
del 1º de octubre de 2015 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante del
Presupuesto General de Gastos vigente.-
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//…

ARTICULO 3º.- La presente

designación

carece

de estabilidad, por lo cual podrá

************** ser limitado - 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

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17318-R-2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

545
VISTO la necesidad de reforzar el Plantel de

Profesionales, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” y Materno
Infantil, respectivamente; y

Considerando:
QUE, existiendo cargos vacantes en el Presupuesto General de Gastos vigente;
QUE, en virtud de ello, se deberá designar a los
Profesionales detallados a continuación, conforme el 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
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Desígnase en carácter

de interino,

a la

Doctora Mercedes SOLIZ

************* RAMIREZ (Legajo Nº 65.969), 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 Médica de Guardia (día sábado) en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse”, a partir del 3 de octubre de 2015 y hasta el respectivo llamado a concurso, en
cargo vacante del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTICULO 2º.- Desígnase en carácter de interino, a la Doctora Elizabeth Magdalena
************* IBAÑEZ (Legajo Nº 54.284), 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 Médica Cirujana de Planta, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”, a partir del 1º de octubre de 2015 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo
vacante del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTICULO 3º.- Desígnase

en

carácter de interino, a la Doctora Rosario MAINAR

************* (Legajo Nº 63.281), con la retribución equivalente a Profesional Grado
Asistente de 36 horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 –C:28 –O:1.1.1.09), y actividad de
Médica Pediatra de Guardia (día sábado) y Planta, en el Hospital Materno Infantil, a partir
del 1º de noviembre de 2015 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante
del Presupuesto General de Gastos vigente .-

ARTICULO 4º.- 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 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17308-R–2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

546
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE agentes que revistan actualmente con
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, registran a la fecha una antigüedad mínima de cinco (5) años;
QUE, es política de esta Departamento Ejecutivo, ir ingresando a la Planta Estable a aquellos agentes que además de su antigüedad, han
observado hasta el momento buen comportamiento laboral,
QUE, en virtud de ello, se deberá limitar a los
agentes detallados a continuación, sus designaciones en carácter de “Planta Temporaria –
Personal Mensualizado”, a efectos de designarlos provisionalmente, conforme lo establecen los artículo 8º y 9º del Convenio Colectivo de Trabajo convalidado por Ordenanza 8850;

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. Limítase a partir del 1º de octubre de 2015, la designación en carácter
************* de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, de los agentes que más
abajo se detallan, atento a ser designados provisionalmente:

• Gabriel Miguel BUENTEMPO (Legajo Nº 55.920).• Cristian Diego IRIARTE (Legajo Nº 57.155).• Salvador Eduardo PIGA (Legajo Nº 55.226).ARTICULO 2º.- Desígnase provisionalmente a partir del 1º de octubre de 2015, conforme
************** lo establecen los artículos 8º y 9º del Convenio Colectivo de Trabajo, ordenanza 8850 a los agentes que más abajo se detallan, en categoría 08 (35)
(J:1.1.1.01.03.000.-C:19.01.-O:1.1.1.07.) con funciones de Inspectores en la Dirección de
cuidados comunitarios:
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//…

• Gabriel Miguel BUONTEMPO (Legajo Nº 55.920) – categoría 08 (35).• Cristian Diego IRIARTE (Legajo Nº 57.155) – categoría 08 (35).• Salvador Eduardo PIGA (Legajo Nº 55.226) – categoría 08 (35).ARTICULO 3º.- Inclúyese a partir del 1º de octubre de 2015, a los agentes señalados en
************* el artículo 2º, en los alcances del artículo 16º inciso d) –punto 21- de la
Ordenanza Nº 8804, (Bonificación Supervisor General de Tránsito y/o Cuidado Comunitario – diferencia a la categoría 15).-

ARTICULO 4º.- La bonificación citada en el artículo 3º, será percibida por los agentes, en
************* tanto y en cuanto cumplan las funciones asignadas.-

ARTICULO 5º.- Inclúyese a partir del 1º de octubre de 2015, en los alcances de los
************* artículos 15º y 17º de la Ordenanza Nº 8804, (Bonificación por Disposición Permanente” (46%) y “Función Personal Superior Jerárquico” (18%), en razón de las
funciones otorgadas por el artículo 3º.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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Ref. Expte. Nº 17320-R–2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2015

DECRETO NÚMERO: 3

547
VISTO la nota presentada por la Doctora Nata-

lia Elena REYNOSO (Legajo Nº 61.440); y

Considerando:
QUE mediante la misma, renuncia a la asignación de funciones de Jefa de Guardia –día domingo- en el Hospital Materno Infantil, a partir
del 1º de noviembre de 2015;
QUE, en virtud de ello, se deberá aceptar la
misma, siendo necesario cubrir sus funciones;
QUE, para ello se propone a la Doctora María
HOURBEIGT (Legajo Nº 61.108);
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
decreta:

ARTICULO 1º.- Limítase a partir del 1º de noviembre de 2015, la asignación de funciones
************* de Jefa de Guardia – día domingo - en el Hospital Materno Infantil, a la
Doctora Natalia Elena REYNOSO (Legajo Nº 61.440), quedando con actividad de Médica
de Guardia – día lunes- y Planta con la retribución de Profesional Grado Asistente de 36 hs
(código 242) (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.09) atento a la renuncia presentada.-

ARTICULO 2º.- Asígnase funciones de Jefa de Guardia – día domingo - en el Hospital
************** Materno Infantil, a la Doctora María HOURBEIGT (Legajo Nº 61.108)
con la retribución de Jefa de Guardia Perfil B Grado Asistente de 36 horas (código 542)
(J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.09), a partir del 1º de noviembre de 2015. Situación de
Servicio: Profesional Asistente de 36 hs (código 242).-
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas

196

DECRETO NÚMERO: 3

548

ANULADO
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Ref. Expte. Nº 17303 -R– 2015.-

SAN ISIDRO, 15 de Diciembre de 2015
DECRETO NÚMERO: 3

549
VISTO lo informado mediante nota del área de

Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE, la agente Elsa Beatriz RODRIGUEZ
(Legajo Nº 13.507), con funciones de maestranza en el Campo de Deportes Nº 1, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, ha incurrido en ausencias sin aviso desde el 22 de
septiembre de 2015;
QUE, ante ello, y a efectos que la causante regularice su situación, le fue enviada carta documento obrante a fojas. 2 a través del Correo
Argentino al último domicilio legalmente declarado por la interesada (artículo 12º inc. i) del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850, siendo recibida el 19 de
octubre de 2015;
QUE, por tal motivo y sin otra novedad hasta el
día de la fecha, la citada agente queda inevitablemente incluida en los alcances del artículo
70º de dicho Convenio;

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

ARTICULO 1º.- Declárase cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en
************* el Artículo 70º del Convenio Colectivo de Trabajo, a la agente Elsa Beatriz RODRIGUEZ (Legajo Nº 13.507), M.I.Nº: 92.374.920, Clase 1961, y funciones de
maestranza en el Campo de Deportes Nº 1, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, a
partir del 20 de octubre de 2015.-

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

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Dr. Ricardo Rivas
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RESOLUCIONES SG-S.I.R.U. y T.
INSPECCIÓN

GENERAL

FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 858
Expediente Nro 15933-G-2013.HABILITASE el comercio destinado al rubro FABRICACION, DEPOSITO Y VENTA
AL POR MAYOR Y MENOR DE ARTICULOS TEXTILES, sito en Cochabamba 3236
de la ciudad de Martínez.FECHA: 10 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 859
Expediente Nro 16731-H-2013.Inscríbase el comercio de autos en los términos de los artículos 35° y 36° de la Ordenanza
8057 a nombre de TRIODOS S.A., quien/es ejerce/n la titularidad desde el 11 de abril de
2014.FECHA: 10 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 860
Expediente Nro 13071-I-2013.HABILITASE con carácter Precario conforme el art. 24° y 28 de la Ordenanza 8057,
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FERRETERIA”
ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 438 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, a nombre de Federico Mauro IZZI –DNI 27.503.601,
FECHA: 10 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 861
Expediente Nro 10201-S-2014.HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“TALABARTERIA-CUCHILLERIA-ARTICULOS DE DECORACION” ubicado en
Rivadavia nº 269 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre de
Marcelo Martin Schauffele –DNI 24.881.723-, con una superficie de 49 m2, habiendo
iniciado actividades con fecha15 de agosto de 2014.FECHA: 10 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 862
Expediente Nro 8003-T-2014.HABILITASE el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“OFICINAS COMERCIAL” ubicado en Florencio Sánchez nº 3040- Segundo Piso- de la
ciudad de San Isidro jurisdicción de este Partido, a nombre de TESYS INFORMATICA
S.A, con una superficie total afectada a la actividad de 295 m2 (segundo piso:195 m2 + 8
módulos de estacionamiento:100 m2), habiendo iniciado actividades con fecha 1de mayo
de 2014.-
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RESOLUCIONES S.G.G. y A.
TRÁNSITO

FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN S.G.G. y A. Nro.: 317
Expediente Nro 12550-P-2015.Autorizase hasta el 31 de diciembre de 2015, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N°
8205 y su Decreto reglamentario N° 2537/2007, a Andrea Susana Pasqueletti –DNI
24.862.857-, con domicilio en Gelly Obes N° 137, Talar de partido de Tigre, a desarrollar
actividades de TRANSPORTE ESCOLAR, Habilitado N° 172, en establecimientos educacionales con asiento en el Partido, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDEZ BENZ Modelo: OH 131/51 DISEL Año: 1993; Dominio: TCH-928; Motor: 11384,
con capacidad para transportar cuarenta y cinco (45), escolares sentados, con celadora.FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN S.G.G. y A. Nro.: 318
Expediente Nro 12805-P-2015.Autorizase a desarrollar actividades al servicio de “AUTOS AL INSTANTE” a María
Gabriela Andrade Urieta –DNI 25.957.124-, con domicilio en Simón de Iriondo N° 1881
Victoria Partido San Fernando, afectando el automotor de su propiedad: Marca:
CHEVROLET, Modelo: AVEO LT 1.6N MT Año: 2011 Dominio: JQH-061 Motor:
F16D36094791, en la agencia Remises “CATERINE”, ubicada en Paraná n° 3745 de la
ciudad de Martínez, habilitada por Expte. 7691-1993, dejándose constancia que la vida
útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2024, según lo dispuesto por Ordenanza
Nro. 8184 y su modificatoria Ordenanza Nro. 8243, artículo 2°.FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCIÓN S.G.G. y A. Nro.: 319
Expediente Nro 5145-F-2013.Autorízase a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a Natalia Mariel
Fernández –DNI 32.637.596-, con domicilio en Capitán Bermúdez N° 2860 Olivos Partido de Vicente López, afectando el automotor Marca: RENAULT, Modelo: FLUENCE 1.6
16V CONFORT PLUS, Año: 2013; Dominio: MVY735; Motor N° K4MV 838 R106274,
en la agencia “SUCAR VIP”, sita en Av. de Mayo NN° 32 localidad de Villa Adelina jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. N° 10204/2011, dejándose constancia que
la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2026, según lo dispuesto por
Ordenanza Nro. 8184 y su modificatoria 8243.RESOLUCIÓN S.G.G. y A. Nro.: 320
ANULADA
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RESOLUCIONES SG-S.I.R.U. y T.
OBRAS PARTICULARES
FECHA: 02 de Diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 141
Expediente Nro 8849-14.Apruébense los planos de regularización y modificaciones internas, del inmueble ubicado
en la calle H. Dunant N° 1407/9, de Martínez, solicitado por Adriana M. Campaniolo y
otros.FECHA: 02 de Diciembre de 2015
RESOLUCIÓN SG-S.I.R.U. y T. Nro.: 142
Expediente Nro 15962-14.Apruébense los planos de regularización, modificaciones internas y demolición, del inmueble ubicado en la calle Jacinto Díaz N° 388, de San Isidro, solicitado por María S.
Kinach.-
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RESOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1016
EXPEDIENTE Nº: 15483-P-2015
MOTIVO: Limitar designaciones 5/12/15 agentes MERCEDES BUNGE Y OTRO
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1017
EXPEDIENTE Nº: 16733-P-2015
MOTIVO: Designar anexo T Seguridad Monitoreo ALZOGARAY ELISABETH Y
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1018
EXPEDIENTE Nº: 16738-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S de Niñez y Adolescencia GODOY GUSTAVO Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1019
EXPEDIENTE Nº: 15477-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 23/11/15 agente SERGIO MARTIN ZAPATA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1020
EXPEDIENTE Nº: 16739-P-2015
MOTIVO: Designar anexo C Comunitarios agentes BENITEZ CRISTIAN Y OT
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1021
EXPEDIENTE Nº: 16734-P-2015
MOTIVO: Reconocer visitancia Ad-Honorem LUCIANA PERALTA Y OTROS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1022
EXPEDIENTE Nº: 13913-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 19/11/15 agente EVELYN J VILLARREAL
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1023
EXPEDIENTE Nº: 12795-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente CRISTIAN NICOLAS SALGUERO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1024
EXPEDIENTE Nº: 16735-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente SANTIAGO F LAZATTI MEDINA
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1025
EXPEDIENTE Nº: 16727-P-2015
MOTIVO: Designar ampliar y reducir agente MICAELA SOLE Y OTROS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1026
EXPEDIENTE Nº: 16727-P-2015
MOTIVO: Designar P docente PATRICIA LOPEZ Y OTROS
202

FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1027
EXPEDIENTE Nº: 1578-P-2015
MOTIVO: Dejar sin efecto resolución 810/812 fs. rubricados 271/3 del 21/9/15
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1028
EXPEDIENTE Nº: 16732-P-2015
MOTIVO: Designar y ampliar P docente MONICA A RADENTI Y OTROS
..……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION D.G.P. Nº: 1029
EXPEDIENTE Nº: 11596-P-2015
MOTIVO: Designar anexo S Gob. y Adm. agentes MEDINA LEONARDO Y OT
………………………………………………………………………………………………
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RESOLUCIONES S.S.P.
(SALUD PÚBLICA)
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1473
EXPEDIENTE Nº: 7565-P-2015
MOTIVO: Designar anexo Hospital Materno Ing ERCOLALO ROBERTO Y OT
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1474
EXPEDIENTE Nº: 15132-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado
agente MARTHA MERCEDES GIL
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1475
EXPEDIENTE Nº: 15479-P-2015
MOTIVO: Anular del registro SSP 1277 Fs. rubricados 1929-1930
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1476
EXPEDIENTE Nº: 6286-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA MARIA DE LOS ANGELES BONINI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1477
EXPEDIENTE Nº: 12837-P-2015
MOTIVO: Limitar 1/12/15 agente ANGELES ANA LUCIA FONSECA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1478
EXPEDIENTE Nº: 16743-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente VICTORIA VERNENGO LEZICA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1479
EXPEDIENTE Nº: 16744-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agentes ROMINA A DEFELIPPO Y OT
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1480
EXPEDIENTE Nº: 12815-P-2015
MOTIVO: Aceptar renuncia DR FEDERICO E BOTTER 10/11/15
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1481
EXPEDIENTE Nº: 11581-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 1/1/16 agente MATEO CARLOS RUBINO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1482
EXPEDIENTE Nº: 15484-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA ESMERALDA HIGHTON
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1483
EXPEDIENTE Nº: 15140-P-2015
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MOTIVO: Designar P Jornalizado DR AUGUSTO V ZAMPELLI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1484
EXPEDIENTE Nº: 15481-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MATIAS A REVUELTA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1485
EXPEDIENTE Nº: 15480-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente MARIANA P SANCHEZ
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1486
EXPEDIENTE Nº: 15482-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente DARIO VICTORIANO ROCHA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1487
EXPEDIENTE Nº: 15142-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA CYNTIA E BUSTAMANTE Y OT
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1488
EXPEDIENTE Nº: 5838-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA SONIA E DELGADO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 9 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1489
EXPEDIENTE Nº: 15146-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR CARLOS MIGUEL REQUENA
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1490
EXPEDIENTE Nº: 12803-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 1/10/15 agente BRENDA SCHAMBACH SOLARI
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1491
EXPEDIENTE Nº: 17331-P-2015
MOTIVO: Designar agentes Corazón Saludable FLORENCIA FREZZOTTI Y OT
……………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1492
EXPEDIENTE Nº: 16752-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente KARINA B HUMAN QUISPE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1493
EXPEDIENTE Nº: 17307-P-2015
MOTIVO: Cese y Convenio e/MSI y ex agente DELICIA LUCERO 1/2/16
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1494
EXPEDIENTE Nº: 16745-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente SILVIA J SALINAS
………………………………………………………………………………………………
205

FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1495
EXPEDIENTE Nº: 13290-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado agente ROBERTO DE MARSICO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1496
EXPEDIENTE Nº: 14492-P-2015
MOTIVO: Designar P Mensualizado agente JORGE M PRADO
………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1497
EXPEDIENTE Nº: 15180-P-2015
MOTIVO: Modificar retribución agentes GRACIELA LEIVA Y OTROS
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1498
EXPEDIENTE Nº: 15445-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRES PABLO D CASSAGLIA Y OTRO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1499
EXPEDIENTE Nº: 15137-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRES DANIELA MARTINEZ DENARO Y OT
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1500
EXPEDIENTE Nº: 15184-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR PABLO NICOLAS RUNGE Y OTRO
……………………………………………………………………………………………..
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1501
EXPEDIENTE Nº: 15186-P-2015
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR GIOVANNY CALVETTY MERCADO Y O
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1502
EXPEDIENTE Nº: 4309-P-2015
MOTIVO: Limitar designación 1/12/15 agente ELIDA EDITH JORGE
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1503
EXPEDIENTE Nº: 15145-P-2015
MOTIVO: Designar reemplazante DRA MAYRA M VALDIVIEZO APOLINARIO
………………………………………………………………………………………………
FECHA: 14 de diciembre de 2015
RESOLUCION S.S.P. Nº: 1504
EXPEDIENTE Nº: 16740-P-2015
MOTIVO: Designar reemplazante DR ELIAS A ALLAMI
………………………………………………………………………………………………

206

