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Ref.: Expte. Nro. 2823-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

817
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

312/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 56/2018, autorizada por Decreto Nº 455/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 167,
aconsejando a fojas 168 desestimar las ofertas presentadas por las firmas “QUALIMED
S.A.” y “EURO SWISS S.A.” por no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones –GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA–;
QUE idéntico criterio manifestó la Secretaría de
Salud Pública a fojas 169, solicitando asimismo se proceda a realizar un Segundo Llamado
al mentado proceso licitatorio a los efectos de garantizar la debida compulsa de precios en
orden al Interés Municipal;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Desestimar las ofertas presentadas en la Licitación Privada Nº 56/2018
*************** por las firmas “QUALIMED S.A.” y “EURO SWISS S.A.”, en virtud de
las consideraciones vertidas en el presente Decreto e informes técnicos obrantes a fojas
167/169 del Expediente Nº 2823-D-2018.ARTICULO 2º.- Proceder a realizar el Segundo Llamado a la Licitación Privada Nº
************** 56/2018, para la provisión de “ELECTROBISTURÍES”.ARTÍCULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de abril de 2018, a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.-
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Ref.: Expte. Nro. 2823-D-2018.-

//…
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 45,
Objeto del Gasto 4.3.3, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 13764-S-2017

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

818
VISTO el Convenio de Colaboración suscripto

entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San
Isidro; y
Considerando:
QUE el mismo tiene por objeto formalizar un
procedimiento de colaboración recíproca a los efectos de lograr que las asociaciones civiles,
juntas vecinales y de fomento que desarrollen actividades en el territorio de la Comuna
adecuen su constitución y funcionamiento a la normativa vigente en la materia, otorgando la
repartición provincial firmante al Municipio una serie de facultades a tal fin;
QUE esta Administración promueve iniciativas
como la descripta, tendientes a consolidar el valor institucional que tienen las entidades
intermedias, actores indispensables del desarrollo humano y la vinculación del mismo con la
Comunidad;
QUE

corresponde

registrar

el

Convenio

celebrado, 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°.- REGISTRAR el Convenio de Colaboración suscripto entre el Ministerio
************* de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San
Isidro con fecha 5 de abril del corriente año, cuyo texto pasa a formar parte integrante del
presente.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 13764-S-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 819
VISTO el Convenio de Colaboración suscripto
entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de San
Isidro; y
Considerando:
QUE el mismo tiene por objeto formalizar un
procedimiento de colaboración recíproca a los efectos de lograr que las asociaciones civiles,
juntas vecinales y de fomento que desarrollen actividades en el territorio de la Comuna
adecuen su constitución y funcionamiento a la normativa vigente en la materia, otorgando la
repartición provincial firmante al Municipio una serie de facultades a tal fin;
QUE en tal sentido, resulta necesario designar
como Órgano Local de Aplicación del mentado acuerdo a la Dirección de Relaciones
Vecinales y Organizaciones no Gubernamentales, siendo el funcionario responsable
designado ante el organismo provincial competente el Lic. Daniel Roberto Matos (Legajo Nº
51392),
QUE en caso de ausencia temporaria o
momentánea del mentado agente, quedará a cargo de las funciones designadas la Sra. María
Griselda Cappuzzello (Legajo N° 15803);
QUE en consecuencia corresponde proceder al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Designar en el marco del Convenio de Colaboración suscripto entre el
************** Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad
de San Isidro con fecha 5 de abril del corriente año, a la Dirección de Relaciones Vecinales y
Organizaciones no Gubernamentales Municipal como Órgano Local de Aplicación del
mentado acuerdo.-
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Ref.: Expte .Nro. 13764-S-2017.-

//…
ARTÍCULO 2º.- Designar como funcionario responsable ante el organismo provincial
************** competente, en el marco del Convenio citado en el artículo precedente, al
Lic. Daniel Roberto Matos (Legajo Nº 51392). En caso de ausencia temporaria o
momentánea del mentado agente, o la necesidad de cumplimentar tareas paralelas, otórguese
tales funciones a la Sra. María Griselda Cappuzzello (Legajo Nº 15803). ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Nm/ec

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

13

14

15

16

17

18

Ref. Expte Nro. 2961-S-2018

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 820

VISTO el Decreto N° 444 de fecha 8 de marzo
de 2018, por el cual se instruye sumario administrativo, a los efectos de determinar las
responsabilidades que pudieran emerger de los hechos denunciados en el presente; y
Considerando:
QUE mediante el artículo 4o del citado acto
administrativo se suspendió preventivamente por el término de sesenta (60) días al trabajador Carlos SANCHON -legajo N° 3783-, conforme lo establece el artículo 79° de la Ordenanza N° 8850 (Convenio Colectivo de Trabajo);
QUE por Resolución RRHH N° 180 de fecha 20
de marzo de 2018 se aceptó la renuncia presentada por el trabajador SANCHON, a partir del
20 de marzo de 2018, a efectos de acogerse a los beneficios jubilatorios;
QUE a fojas 18 la Asesoría Legal Municipal
informa que por lo expuesto, corresponde dejar sin efecto el sumario administrativo y
proceder al archivo de las actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Dar por finalizadas las actuaciones sumariales ordenadas en el presente
************** expediente y proceder al archivo de las mismas, en un todo de acuerdo con
lo expuesto a fojas 18 por la Dirección de Sumarios.ARTÍCULO 2da.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mf

Am/
w
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4893-D-2018

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

821
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

656/2018; y
Considerando:
QUE el importe de las adquisiciones a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 11,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 73/2018 para la adquisición de
************* “EQUIPOS DE PC CON MONITORES, TECLADOS Y MOUSE”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de abril de 2018, a las
*************

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

Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 27 Objeto del Gasto 4.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4888-D-2018

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

822
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

137/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 12 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 72/2018 para la instalación del
************* “SISTEMA DE RIEGO PARA LA PLAZA CASTIGLIA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de abril de 2018, a las
*************

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

Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 50.01 Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4892-D-2018

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

823
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

192/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11 corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 71/2018 para la contratación del
************* “SERVICIO DE ELABORACIÓN DE VIANDAS PARA EL PERSONAL
DE HIGIENE URBANA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de abril de 2018, a las
*************

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

Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 01.01 Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4881-D-2018

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

824
VISTO el pedido de Suministro Nro. 649-

128/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 64/2018 para la contratación del
************* “ALQUILER DE CAMIONETA CON HIDROELEVADOR DE 28 MTS.
DE ALTURA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de abril de 2018, a las
*************

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

Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 50.01 Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1776-E-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 825

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

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios;
1.- Expediente Nº 1776/2017 - Cuenta corriente Nº 820.665 – Pavón Nº 2563 – Beccar.2.- Expediente Nº 2301/2010 – Cuenta corriente Nº 126.094 – Avda. Centenario Nº 921 –
Piso 2do. – Dpto. “E” – San Isidro.3.- Expediente Nº 7947/2010 - Cuenta corriente Nº 421.803 – La Paz Nº 2232 – Martínez.-
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Ref. Expte. Nº 1776-E-2017.-

//…
4.- Expediente Nº 3050/2010 – Cuenta corriente Nº 731.431 – Nicolás Avellaneda Nº 1824 –
Fondo – San Isidro.5.- Expediente Nº 9450/2010 - Cuenta corriente Nº 217.576 – Intendente Tomkinson Nº 340
– San Isidro.6.- Expediente Nº 5805/2010 - Cuenta corriente Nº 520.518 – José María Moreno Nº 2363 –
Villa Adelina.7.- Expediente Nº 5552/2010 – Cuenta corriente Nº 640.146 – Carlos Gardel Nº 1580 –
Boulogne.8.- Expediente Nº 6829/2014 – Cuenta corriente Nº 342.355 – José M. Estrada Nº 2.663 –
Martínez.9.- Expediente Nº 9838/2010 – Cuenta corriente Nº 611.075 – Olazabal Nº 2350 –
Boulogne.10.- Expediente Nº 8107/2016 – Cuenta corriente Nº 362.577 – Entre Ríos Nº 759 – P.B. –
Dpto. “2” - Martínez.-

ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 4086-V-2011.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 826

VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios;
1.- Expediente Nº 4086/2011 – Cuenta corriente Nº 510.087 – Blas Parera Nº 298 –
Boulogne.2.- Expediente Nº

06/2016 – Cuenta corriente Nº 750.555 – Ernesto de las Carreras Nº

2145 – Beccar.3.- Expediente Nº 2184/2016 – Cuenta corriente Nº 571.370 – Manuelita Rosas Nº 1432 –
Villa Adelina.-
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Ref. Expte. Nº 4086-V-2011.-

//…
4.- Expediente Nº 1862/2016 – Cuenta corriente Nº 551.533 – Eduardo Wilde Nº 2922 Boulogne.5.- Expediente Nº 421/2016 - Cuenta corriente Nº 680.729 – Bermejo Nº 42 – Fondo Boulogne.6.- Expediente Nº 552/2011 - Cuenta corriente Nº 521.420 – El Indio Nº 559 –- Villa
Adelina.7.- Expediente Nº 12661/2011 – Cuenta corriente Nº 720.270 – Intendente Neyer Nº 2147–
Beccar.8.- Expediente Nº 3708/2007 – Cuenta corriente Nº 372.471 – Castro Barros Nº 1741 – P.B.
- Fondo - Martínez.9.- Expediente Nº 4124/2010 – Cuenta corriente Nº 690.503 – Mansilla Nº 2435 –
Boulogne.10.- Expediente Nº 4122/2010 – Cuenta corriente Nº 822.005 – Rivadavia Nº 1575 –
Beccar.-

ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 1572-P-2016.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 827
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR EN UN 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios;
1.- Expediente Nº 1572/2016 - Cuenta corriente Nº 362.513 – Libertad Nº 1.081Martínez.2.- Expediente Nº 3776/2016 - Cuenta corriente Nº 230.216 – Avda. Bernabé Márquez
Nº 217– San Isidro3.- Expediente Nº 2731/2016– Cuenta corriente Nº 751.001 – Gral. Guido Nº 2.985Planta Alta- Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 1572-P-2016.-

//…
4.- Expediente Nº 1287/2016 - Cuenta corriente Nº 383.706 – Corrientes Nº 438Martínez.5.- Expediente Nº 10218/2016 – Cuenta corriente Nº 120.370– Acassuso Nº 675- San
Isidro.6.- Expediente Nº 782/2016 – Cuenta corriente Nº 642.213 – Blandengues Nº 827Planta Baja “B”-Boulogne.7.- Expediente Nº 7551/2016 - Cuenta corriente Nº 811.436 – Juan B. De La Salle – Nº
1.747 – Casa 1-Beccar.8.- Expediente Nº 6449/2016– Cuenta corriente Nº 695.223 – Malabia Nº 132 –
Boulogne.9.- Expediente Nº 3380/2016– Cuenta corriente Nº 381.643– Azcuénaga Nº 2.260Martínez.10.- Expediente Nº 8964/2016– Cuenta corriente Nº 531.895– Martín Rodríguez Nº
700- Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 1419-E-2015.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 828

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

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios;
1.- Expediente Nº 1419/2015 - Cuenta corriente Nº 712.967 – Juan Clark Nº 1987 –Beccar.2.- Expediente Nº 5737/2015 – Cuenta corriente Nº 823.221 – Avda. Centenario Nº 2251 –
Piso 2do. – Dpto. “D” - Beccar.3.- Expediente Nº 10108/2015 - Cuenta corriente Nº 217.462 – Alsina Nº 171- 2do Piso –
Depto. “C” – San Isidro./…
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//…
4.- Expediente Nº 45/2015 – Cuenta corriente Nº 843.354 – Intendente Becco Nº 1921 –P.B. Fondo - Beccar.5.- Expediente Nº 926/2015 - Cuenta corriente Nº 621.200 – Bulnes Nº 1659 – Boulogne.6.- Expediente Nº 8274/2015 - Cuenta corriente Nº 382.431 – Rodríguez Peña Nº 1372 –
Martínez.7.- Expediente Nº 4929/2015 – Cuenta corriente Nº 712.559 – Clemente Onelli Nº 2155 –
Casa 2 - Beccar.8.- Expediente Nº 400/2015 – Cuenta corriente Nº 421.425 – Vélez Sarsfield Nº 2936 – Casa
52 - Martínez.9.- Expediente Nº 11835/2015 – Cuenta corriente Nº 820.559 – Acassuso Nº 1524 –
Beccar.10.- Expediente Nº 6242/2016 – Cuenta corriente Nº 381.984 – Santiago Del Estero

Nº

1259 – Martínez.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 3080-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 829

VISTO la nota presentada a fojas 1 por el Pbro.
Juan Pablo Jasminoy en carácter de Párroco de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima; y
Considerando:
QUE en la misma expresa que con motivo de la
conmemoración del Día Nacional de los Monumentos 2018, invita a autoridades municipales
y reparticiones involucradas en el tema, al encuentro “El Templo de Fátima en la
Arquitectura Argentina”, a llevarse a cabo el día 11 de mayo del corriente año, a las 19:00
horas en el Teatro de La Cova;
QUE se espera contar con la concurrencia del
Decano de la Facultad de Arquitectura, los presidentes de los Consejos Profesionales de
Arquitectura Nacional y Zonales, la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos,
Sra. Teresa de Anchorena, Arq. Eduardo Ellis, siendo este uno de sus proyectistas y otros
destacados profesionales en la materia;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el encuentro “El Templo de Fátima en la
************* Arquitectura Argentina”, a llevarse a cabo el día 11 de mayo del corriente
año, a las 19:00 horas en el Teatro de La Cova.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 pertinente.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 13512-P-2017

SAN ISIDRO, 17 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

830
VISTO el pedido efectuado obrante a fojas 1 por

la Señora María Aurelia PALACIOS, solicitando una quita en los accesorios por mora,
generados en

la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,

respecto del

inmueble sito en la calle Yerbal 470, Edificio 1°, Escalera 4°, Piso 2° “A”, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 533.250; y
Considerando:
QUE el inmueble se halla a nombre de su padre
ya fallecido;
QUE reside en la propiedad junto a sus cuatro (4)
hijas menores y el único ingreso económico del hogar, abastece solamente las necesidades
básicas del hogar;
QUE la propiedad se halla emplazada en una
zona que ha sufrido numerosas inundaciones y aunque la vivienda se halla ubicada en el
segundo piso, en esas circunstancias le resulta difícil el acceso y egreso del mismo, al igual
que para la mayoría de los grupos familiares que viven en los complejos habitacionales
ubicados en dicha zona, y con graves consecuencias para su salud;
QUE al respecto, e independientemente que el
problema proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente tratando de solucionar las consecuencias negativas del mismo, y no quiere
desatender pedidos como el de autos, de quienes desean permanecer en el sistema, y trata de
adaptar sus exigencias a las posibilidades de los contribuyentes afectados;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios, cuando
las causas lo justifiquen;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Hacer lugar a la exención del pago de los accesorios por mora generados
************** en la deuda correspondiente a Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, que

recaen

sobre

el

inmueble ubicado en
//..
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la calle Yerbal 470,

Ref.: Expte. Nro. 13512-P-2017.-

//…
Edificio 1°, Escalera 4, 2° “A”, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, por
el período

1993/5B hasta 2017/5A

inclusive, cuenta corriente

Nº 533.250, cuya

Nomenclatura Catastral es: Circunscripción V, Sección C, Fracción II, Parcela: 4 Polígono:
02007.ARTICULO 2º.- Autorizar un plan de facilidades de hasta doce (12) cuotas, dejando
************** constancia que de no cumplir con el mismo en término, perderá los
beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 8970-R-2017.-

SAN ISIDRO, 17 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO

831
VISTO el pedido efectuado por el Sr. Horacio

Bernardo Rozemblum en carácter de Presidente de las Empresas FERNBLICK S.A
AMTRACK S.A. y 200 CHOCLOS S.A obrante a fojas 1, respecto de la quita de los
accesorios por mora correspondiente a las deudas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales en las Cuentas Corrientes Nros. 310.904, 311.717, 311.722, 810.943,
810.053; y
Considerando:
Que el presentante manifiesta que las deudas se
generaron por cuestiones de índole laboral y familiar, luego de afrontar un largo y
controvertido proceso de divorcio;
Que

superada

esta

circunstancia,

desea

regularizar su situación fiscal, pero debido al monto total que se ha generado, declara la
imposibilidad del pago y solicita una quita en los accesorios por mora, cancelando el importe
origen de todas las partidas consignadas, a resultas del presente;
Que el art. 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
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Hacer lugar a una reducción del 50% de los recargos e intereses por

**************** mora y de la multa por omisión generados en las deudas de las
cuentas corrientes que se detallan, correspondientes a las Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales y

por Servicios Especiales de Limpieza, de los períodos que se

consignan seguidamente:
-Cuenta Corriente N° 310.904 = Período 2010-5A hasta 2017-3A inclusive y Servicios
Especiales de Limpieza Períodos 2005/01 a 2015/03.-Cuenta Corriente N° 311.717 = Período 2011/1a hasta 2017/3A inclusive.-Cuenta Corriente N° 311.718 = Período 2013/5A hasta 2017/3A inclusive.-Cuenta Corriente N° 311.719 = Período 2013/5A hasta 2017/3A inclusive.-Cuenta Corriente N° 311.720 = Período 2011/1A hasta 2017/3A inclusive.-
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///…
Cuenta Corriente 311.722 = Período 2013/5A hasta 2017/3A inclusive.Cuenta Corriente 810.943 = Período 1988/07 hasta 2017/3A.Cuenta Corriente 810.944 = Período 1988/07 hasta 2017/3A.Cuenta Corriente 811.053 = Período 1989/6A hasta 2017/3A.ARTICULO 2°.- El beneficiario deberá regularizar el pago del porcentaje no eximido
************** dentro de los diez (10) días de notificado al valor de la cancelación de la
deuda origen. –
ARTICULO 3º.- El beneficio otorgado en el presente se conservará desde la fecha del
************** vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos a dicho vencimiento, debiendo el abonar los accesorios de la deuda con los valores
correspondientes al día de su cancelación.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos anteriores sin
************* haberse realizado la cancelación el monto abonado a resultas se acreditará
a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del pago de la
deuda de origen.ARTÍCULO 5º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.
ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte .Nro. 3191-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 832

VISTO el Pedido de Suministro Nº 649111/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 58/2018, autorizado mediante Decreto Nº
451/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 88, aconsejando
a fojas 89 se desestime la oferta presentada por la firma TURBO GREEN S.R.L. atento no
cumplimentar la misma lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones -garantía de la
oferta-;
QUE la Subsecretaría General de Espacio
Público solicita a fojas 90 la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 92, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Privada Nº 58/2018
************** por la firma “TURBO GREEN S.R.L.”, por no cumplimentar lo solicitado
en el Pliego de Bases y Condiciones -garantía de la oferta- que rige la citada licitación, en un
todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 89.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a CORBALÁN ANALÍA DEL CARMEN, C.U.I.T. N°
***************

27-18387298-8,

la

contratación

del

“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO DE 6 HECTÁREAS DEL PARQUE ARENAZA Y LOS SECTORES
PARQUIZADOS DEL MUSEO DEL JUGUETE; DESDE EL 01 DE MAYO Y POR LA
VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE
LA PRESENTE LICITACIÓN” por un monto total de PESOS SETECIENTOS DOCE MIL
($ 712.000,00).-
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//…
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01, Objeto
del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 2569-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 833
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649-78/2018
elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 48/2018, autorizado mediante Decreto Nº
434/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 144,
aconsejando la Subsecretaría General de Espacio Público a fojas 146 la adjudicación a la
más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 148, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a RO BOT S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-64230421-2, la provisión
************* de “CAMPERAS DE ABRIGO Y BUZOS POLAR PARA PERSONAL
DE BARRIDO E HIGIENE URBANA” por un monto total de PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO ($ 545.174,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto del
Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 4774-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

834
VISTO el pedido de Suministro Nro. 240-

84/2018; y
Considerando:
QUE el importe del servicio a contratarse como
consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en
la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11, corresponde efectuar el
pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 67/2018, para la contratación del
************** “SERVICIO DE LAVADO DE VEHÍCULOS MUNICIPALES, DESDE
LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACÓN”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de abril de 2018, a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría
Programática 01.04, Objeto del Gasto 3.3.2., del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 4985-D-2014.-

SAN ISIDRO, 17 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 8

35
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Gabriel Demirdjian, en su carácter de apoderado de la firma RAKIN S.A. (propietaria) y la
Arquitecta Carla Bechelli, en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad de
realizar la modificación del proyecto autorizado por los Decretos Nros. 2521/2014 y
2242/2015, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D,
Manzana 36, Parcelas 7, 8, 13, 14 y 15b (unificadas las cuentas respectivas de la tasa
municipal de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales bajo la Parcela 7a) y Parcela 16a,
ubicado con frente a las calles Dardo Rocha Nros. 2302/76 y Catamarca de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE por Decretos Nros. 2521/2014 y 2242/2015
se autorizó al propietario la construcción de un “Local Comercial destinado al Rubro
Gastronómico”, en el expediente de referencia;
QUE el predio se ubica en Zona Cm4 sobre la
calle Dardo Rocha y Rmb1 sobre la calle Catamarca, admitiéndose el rubro solicitado como
un Uso Conforme para la Zona, en la cual se desarrollan usos gastronómicos, comerciales y
de servicios, con Tratamiento Particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE se propone, con la incorporación de nuevas
parcelas, la remodelación de la construcción existente en la Parcela 16a para ser destinada al
rubro gastronómico y la extensión de dicho local sobre las demás parcelas, incorporando un
sector semicubierto mediante la construcción de pérgolas y la inclusión de contenedores para
el expendio de bebidas y/o actividades complementarias sobre el frente de la calle Dardo
Rocha, con accesos peatonales y vehiculares por ese frente y estacionamiento vehicular
dentro del predio;
QUE la propuesta contempla una mejora desde el
punto de vista urbano ambiental en relación a los predios linderos, al plantearse sectores
parquizados como terreno absorbente y menor superficie construible;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 199/202 opinan que, con el cumplimiento de los
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//…
Requisitos que mediante el presente se determinará, 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 1°.-

Hacer saber a la firma RAKIN S.A. en su carácter de propietaria, que

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

se autoriza la construcción de un Local Comercial destinado al Rubro

Gastronómico, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección
D, Manzana 36, Parcelas 7, 8, 13, 14 y 15b (unificadas las cuentas respectivas de la tasa
municipal de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales bajo la Parcela 7a) y Parcela 16a,
ubicado con frente a las calles Dardo Rocha Nros. 2302/76 y Catamarca de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 145/149
convenientemente corregida.ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente queda condicionado 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 indicadores de ocupación de FOS y FOT para el presente proyecto quedarán
limitados en 0,6 y 1 respectivamente, según Hoja de Zona, calculados sobre el sector
de la parcela hasta la mediatriz de la manzana (aproximadamente 1.295,87 m²).
A2. Retiro de Frente:
Sobre calle Dardo Rocha: se mantienen las construcciones existentes aprobadas por
Expediente N° 6587/06. Para las nuevas construcciones: mínimo 3,00 metros.
Se admitirá la ocupación parcial del Retiro de Frente con módulos de estacionamiento
vehicular, con un máximo del cincuenta por ciento (50%) de ocupación, conforme al
artículo 1.2.2.7. del Código de Ordenamiento Urbano.
La superficie no ocupada conformará un espacio verde parquizado.

43

Ref.: Expte. Nº 4985-D-2014.-

///…
Sobre calle Catamarca: se admitirá su ocupación únicamente con estacionamiento
vehicular, debiendo contar con el cincuenta por ciento (50%) del retiro parquizado y
sin acceso vehicular, conforme al artículo 1.2.2.1. inciso 5) del Código de
Ordenamiento Urbano.
A3. Retiro de Fondo:
- Parcelas 16a y 7a (Parcelas 7, 8, 13, 14 y 15b englobadas) calculado sobre frente
Dardo Rocha: 7,40 metros (27,30 metros de la Línea Municipal de Dardo Rocha).
- Parcela 7a (Parcelas 7, 8, 13, 14 y 15b englobadas) calculado sobre frente Catamarca:
5,00 metros (25,00 metros de la Línea Municipal de Catamarca).
Conforme al artículo 1.2.1.2. del Código de Ordenamiento Urbano, deberá verificar
que al menos el cincuenta por ciento (50%) de su superficie sea absorbente. Podrá
admitirse la distribución del estacionamiento según proyecto de fojas 145/149.
A4. Terreno Absorbente: verificará como mínimo el 22,50% de la superficie total de las
parcelas (22,50% de 1.993,63 m² = 448,57 m²).
A5. Altura Máxima – Plano Límite:
La Altura Máxima será +8,50 metros con azotea inaccesible, según Hoja de Zona.
El Plano Límite será hasta los +11,00 metros, con las mínimas instalaciones necesarias,
como ser: sobre recorrido de ascensor, ventilaciones e instalaciones centrales del
edificio y +12,00 metros para los tanques de agua.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a
ubicar en la azotea del edificio: tanques de agua y servicios centrales, debidamente
insonorizados, según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3. / 1.1.2.24. y Tabla de
Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. Estacionamiento: verificará un (1) módulo cada tres (3) comensales, según artículo
1.2.2.1. inciso 9 ítems c/g del Código de Ordenamiento Urbano.
- Verificará las medidas mínimas de los módulos y calles de circulación, conforme lo
contempla el artículo 1.2.2.1. incisos 2, 3 y 4 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Se deberá demarcar un (1) módulo y/o espacio para carga y descarga dentro del
predio.
- Se indicarán los accesos y salidas vehiculares, con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejada de los
muros divisorios de predios. Se deberán tomar todos los recaudos a fin de evitar
molestias a parcelas linderas.
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- Los portones sobre los accesos vehiculares podrán ubicarse sobre Línea Municipal, a
fin de permanecer abiertos durante el funcionamiento del local.
- El ingreso/egreso vehicular será exclusivamente por la calle Dardo Rocha.
- Indicar espacio de carga y descarga.
A7. Dado que los contenedores no poseen altura mínima de local comercial (3,00 metros),
no podrán ser utilizados como Local Gastronómico, pudiendo utilizarse como
“Servicio Anexo del Local”. La superficie de los mismos deberá computarse para los
indicadores de FOS y FOT.
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 y rampas para personas discapacitadas.
A9. Los cercos de frente, sobre ambas calles, estarán constituidos por elementos que
permitan transparencia (rejas o similar), de acuerdo a lo establecido en el Código de
Edificación de San Isidro. Su diseño será incluido en los planos a presentar.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Externo:
- La implementación de vidrios en la fachada deberá cumplimentar lo dispuesto el
Código de Edificación de San Isidro.
- Las veredas ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de
San Isidro y no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos
vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas.
Su diseño se adecuará a la situación existente y a la forestación, debiendo plantar los
árboles faltantes.
B2. La iluminación exterior no deberá causar molestias a los predios linderos. Los
artefactos de iluminación deberán ubicarse sin superar la altura de los muros divisorios
y dirigidos hacia el interior del predio, debiendo indicarse en planos, verificando lo
establecido en el artículo 1.2.2.1.2. inciso 13) del Código de Ordenamiento Urbano.
B3. Residuos:
Deberá contar con un lugar apto para contener los desechos del edificio, a fin de evitar
que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección
municipal, diferenciando residuos orgánicos de inorgánicos.
Dicho recinto no podrá ser ubicado en los retiros de frente.
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B4. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2. del Código de
Ordenamiento Urbano relativo a sistemas retardadores, reguladores y/o reservorios de
aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno propio.
Se deberá iniciar un expediente para su tratamiento, indicando su ubicación en los
Planos de Permiso de Construcción.
Los desagües y reservorios o retardadores de aguas pluviales de las superficies no
permeables y cubiertas, podrán llevar a cabo su drenaje en forma regulada y distribuida
en diferentes puntos de evacuación sobre el frente y hacia la vía pública, siempre que
cuente con la expresa autorización de la Secretaría de Obras Públicas, quien establecerá
las condiciones que estime corresponder según la infraestructura pública existente.
B5. Consideraciones Generales para la Etapa de Obra:
Deberán contemplarse las condiciones establecidas en los Decretos Reglamentarios
Nros. 1617/2014 y 1618/2014.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las condiciones de funcionamiento,
capacidad de ocupación y horarios que correspondan, según el área de competencia y
de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 21/1969 para la habilitación del local y las
oficinas.
- La capacidad de ocupación se establecerá considerando la disponibilidad de
estacionamiento y la modalidad de funcionamiento declarada y a verificar, pudiendo
establecer las restricciones que estime corresponder una vez verificada la actividad.
- En caso de verificarse inconvenientes en el tránsito vehicular, producto del desarrollo
de la actividad, la Municipalidad podrá establecer mayores limitaciones a los fines de
mitigar dichos inconvenientes.
C2. Se admitirá la ocupación del Retiro de Frente sobre Dardo Rocha con mesas
(equipamiento móvil), no debiendo figurar en planos al igual que el resto del
equipamiento del local. La superficie no ocupada, a excepción del sector de mesas y
accesos vehiculares, conformará un espacio verde parquizado. La Subsecretaría de
Inspección General establecerá las condiciones para la utilización de dichas mesas.
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C3. Los portones sobre los accesos vehiculares ubicados sobre Línea Municipal,
permanecerán abiertos durante el horario de funcionamiento del local, a fin de no
producirse esperas de los automóviles sobre la vía pública.
C4. Las plantas altas serán utilizadas exclusivamente para los usos complementarios del
local: baños, depósito y/o anexo de local comercial.
C5. Toda actividad relacionada con la carga y descarga, se realizará dentro de la parcela y
en horarios que no interfieran con la atención de público.
C6. Se realizará tratamiento de humos y olores provenientes de la cocina y/o sector de
elaboración, de acuerdo a lo establecido en los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro. A tal efecto se adjuntará en el expediente de habilitación
detalle de los equipos a utilizar con sus respectivas especificaciones técnicas. La
Subsecretaría de Inspección General podrá requerir mayores condiciones, de así
corresponder.
C7. La publicidad a incorporar será la mínima necesaria para el anuncio de la actividad y
contará

con

la

previa

autorización,

verificando

medidas

y

características

reglamentarias.

D. Condiciones Administrativas:
D1. Presentar Plano de Mensura y Unificación visado por la Dirección de Catastro, en el
que se realizará la unificación parcelaria, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
Deberá contar con la aprobación de la Dirección de Geodesia de la Provincia de
Buenos Aires para el Plano Conforme a Obra.
D2. Presentar Plano de Construcción en la Dirección General de Obras Particulares con
destino “Local Comercial”.
D3. 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.
D4. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación de San Isidro: medios de salida, sentido de apertura (hacia
afuera) y ancho de puertas, escalera (ancho mínimo: 1,20 m), instalaciones eléctricas,
entre otros, siendo de aplicación supletoria las disposiciones del Código de Edificación
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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D5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todos
los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************** Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5°.- Derogar los Decretos Nros. 2521/2014 y 2242/2015 en todas sus partes
************** y a todos sus efectos.ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 836
VISTO lo solicitado por la Sra. Bélgica
Sidney Anacona y el Sr. Luis Alberto Liotti; y
Considerando:
QUE la peticionante solicitó la exención por
primera vez a fines del año 2016, para ser considerada a partir del año 2017, en base a las
circunstancias que describe en su nota entregada en el Palacio Municipal, sito en la calle 9
de julio Nº 526;
QUE el pedido fue remitido para realizar un
informe socio ambiental, y lamentablemente los antecedentes (que se han agregado de fojas
25 a 31) fueron traspapelados hasta la fecha en que se realiza la encuesta de fojas 32/34;
QUE durante el corriente año, el contribuyente
concurre al primer subsuelo del edificio de Av. Centenario Nº 77 donde se le confecciona la
DD.JJ 2018 que obra a fojas 1 y 2 de estos actuados;
QUE en base a la encuesta la cual resultó
favorable al primer pedido de exención, el beneficio se considerará a partir del año 2017 por
no ser atribuido el retraso al contribuyente, dejando constancia que el titular, se encuentra
desocupado desde que fue despedido de su trabajo en 2015 y debido al estado de salud de su
madre que no puede quedar sola en su domicilio, y carecer de medios para conseguir una
persona que la atienda, ha debido dejar de abonar la mayor parte de sus cargas fiscales, ya
que ambos integrantes del grupo familiar conviviente, subsisten de la jubilación y pensión de
la Sra. Sidney;
QUE la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de
Recaudación sugiere otorgar la exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales de la cuenta corriente nº 572.025 para los años 2017/2018, en base al inciso 5 – F)
– personas de escasos recursos, - Artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente por los
motivos precedentemente expresados;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el 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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ARTÍCULO 1º.- EXIMIR

el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza, y Servicios

************** Generales a excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre los
cuales no recae beneficio alguno, al Sr. LUIS ALBERTO LIOTTI con relación al inmueble
sito en Soldado de las Malvinas Nº 845 de Villa Adelina, Cuenta Corriente Nº 572.025, por
el periodo 2017/2018, conforme a la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 5F) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 837
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 11, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora Julia
Nilda FERNANDEZ (Legajo Nº 13.505), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se la
incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 8 de abril de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales
no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos
el artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la
trabajadora Julia Nilda FERNANDEZ (Legajo Nº 13.505), a partir del 8 de abril de 2018,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 838
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 11, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora
Verónica Beatriz MARTINEZ (Legajo Nº 60.251), superó el plazo establecido en el artículo
45º del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando
se la incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 14 de febrero
de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales
no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos
el artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la
trabajadora Verónica Beatriz MARTINEZ (Legajo Nº 60.251), a partir del 14 de febrero de
2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 839
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Ángel
Marcelo RECALDE (Legajo Nº 52.348), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se lo
incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 11 de abril de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales
no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos
el artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo

de

Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, al

trabajador Ángel Marcelo RECALDE (Legajo Nº 52.348), a partir del 11 de abril de 2018,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

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

53

Ref. Expte. Nº 3580-P-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 840
VISTO lo solicitado a fojas 1, referente a la
eximición del pago de los recargos por mora generados en la deuda de la cuenta
corriente Nº 770.437; y
Considerando:
QUE por el estado parcelario de ARBA, y
medición efectuada por aplicación de programa ArcGIS sobre fotos aéreas de los años 2009,
2013 y 2015 se detectó una discrepancia en las bases imponibles del inmueble, el que
figuraba como vivienda con 500 m2 de superficie construida y verificándose que se trata de
un terreno baldío, se procede a su corrección;
QUE se dan de alta las diferencias en los montos
correspondientes a las cuotas de la Tasa referida, por el período no prescripto;
QUE los contribuyentes entienden no ser
responsables de la generación de los accesorios sobre una liquidación dada de alta en forma
retroactiva y cuyo importe desconocían, máxime tratándose de un predio sobre el cual se han
realizado una serie de obras en beneficio del barrio (veredas, rampas, plantación de árboles,
calle interna, habilitación de cloacas y manteniendo el sitio sumamente cuidado);
QUE realizando

un

esfuerzo

cancelan

el

período 2013-1AD hasta 2015-5B con todos los accesorios por mora, y solicitan la quita de
los recargos sólo por el período 2015/6AD hasta 2017/2AD inclusive;
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;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- HACER LUGAR a la exención del pago de los recargos por mora
************** generados en la deuda de la cuenta corriente Nº 770.437, por el período
2015-6Ad hasta 2017-2Ad inclusive de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias dependiente
************* de la Dirección General de Rentas.
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 11711-M-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

841
VISTO el pedido obrante en autos, respecto de la

quita sobre la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicio Generales, que recae
sobre los inmuebles individualizados mediante las Cuentas Corrientes N° 640.280, 840.485,
561.710 y 530.122; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados o pensionados que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3 d) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo dispone el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago del 50% de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************* Servicios Generales, por el año 2017, a excepción de las cuotas que a la
fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57° de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo por
el inciso 3 d) del Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente:
-Expte. N° 11711-2017, Cuenta Corriente N° 640.280, Gregoria M de San Martín N° 1617
de la Ciudad de Boulogne;
-Expte. N° 173-2017, Cuenta Corriente N° 840.485, Ingeniero Marconi N° 359 de la Ciudad
de Beccar;
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///…
-Expte. N° 10675-2015, Cuenta Corriente N° 561.710, Fray Cayetano Rodríguez N° 868 de
la Ciudad de Villa Adelina;
-Expte. N° 4378-2004 – Alcance 1, Cuenta Corriente N° 530.122, Rivera N° 1076 de la
Ciudad de Boulogne.ARTICULO 2º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 4653-A-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 842
VISTO las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE, se realizará la 132° Exposición de
Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, la cual es organizada por La Rural S.A.;
QUE dicho evento se desarrollará del 18 al 29 de
julio del corriente año en el Predio Ferial de Buenos Aires;
QUE, desde el año 2001, la Oficina de Turismo
municipal participa del mismo con el objeto de difundir y promocionar el Partido de San
Isidro, como un destino receptivo de calidad;
QUE el crecimiento gradual y sostenido del
turismo en San Isidro es el resultado de un criterio general de gestión, que parte de potenciar
las propias características urbanísticas, culturales, naturales y sociales que conforman un
producto singular y competitivo, sin alterar el equilibrio ambiental y la calidad de vida de los
ciudadanos;
QUE este año, nuestra Comuna participará con
un stand propio de la Oficina de Turismo;
QUE dada la magnitud del evento y en
consideración a que la exposición es de jornada completa, se solicita la percepción de gastos
varios, entre ellos alimentación y viáticos para el personal afectado, calculando la suma de
Pesos Seiscientos ($ 600) por persona, por turno, resultando un total de Pesos Catorce Mil
Quinientos ($ 14.500) los que serán destinados a tales fines;
QUE al término de la exposición, se realizará la
rendición de cuentas pertinente;
QUE en la nota referida se designa al personal
afectado a la actividad, siendo los mismos la Lic. Lucía Domínguez y las Sras. María
Tomiozzo, Lucía García, María Estela Ochoa, Nancy Gallardo y María Alejandra Senra;
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QUE éste Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando el mismo de interés municipal, con el objetivo de promover y difundir este tipo
de eventos;
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.- DECLARAR de Interés Municipal la realización de la “132°
************* Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional”, a
realizarse del 18 al 29 de julio del corriente año, en el Predio Ferial de Buenos Aires.ARTÍCULO 2º.- Designar a la Licenciada Lucía Domínguez y a las Sras. María
************* Tomiozzo, Lucía García, María Estela Ochoa, Nancy Gallardo y María
Alejandra Senra, como personal afectado a dicho evento.ARTÍCULO 3º.- Disponer la imputación total de Pesos Catorce Mil Quinientos ($ 14.500),
************** destinados a solventar los gastos correspondientes a desplazamientos,
refrigerios y comidas, con oportuna rendición de cuentas.ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida General de
gastos en vigencia.ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

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

843

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 5059-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

844
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

205/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 76/2018, para la contratación de los
************** trabajos de “CORRECCIÓN DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES
SUPERFICIALES MEDIANTE REBAJE DE LECHOS EN CUNETAS”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de mayo de 2018, a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5111-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

845
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

217/2018; y
Considerando:
QUE el importe de

los trabajos a efectuarse

como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 77/2018, para la contratación de los
************** trabajos de “EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS REPARACIONES DE
EMERGENCIA Y/O MEJORAS EN LA VÍA PÚBLICA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 4 de mayo de 2018, a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 5005-D- 2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 846

VISTO el dictado del Decreto Nº 3200 con fecha
4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en el
ámbito del partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación
Profesional que los nuclea y los médicos anestesiólogos, lo cual ha derivado en la
suspensión de servicios de éstos profesionales, y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE el municipio se encuentra imposibilitado de
derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE se hace necesario designar profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el 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.- Designar en

carácter

de

“Planta

Temporaria – Personal

************** Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la
Ordenanza 8966, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de
/...

63

Ref .Expte .Nº 5005-D- 2018.-

//…
“Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1º y el 31 de marzo de
2018 inclusive, con la retribución y en la dependencia que en cada caso se especifica:
HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 66.810 – SALINA, Raúl Maximiliano – 187.537 módulos.• Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ANAUT, Eduardo Daniel – 78.484 módulos.• Legajo Nº 59.239 - ANGELACCIO, Gustavo Edgardo – 101.757 módulos.• Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 98.105 módulos.• Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 467.705 módulos.• Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 78.484 módulos.• Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio – 332.180 módulos.• Legajo Nº 69.068 – MOZER, Gustavo – 99.927 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 58.956 - NAKANE, Jorge Enrique – 117.726 módulos.• Legajo Nº 59.371 - GANTCHOFF, Eduardo Daniel – 78.484 módulos.• Legajo Nº 62.753 - LOPEZ ROLON, Iván Hernando – 128.674 módulos.• Legajo Nº 62.542 - SAUCEDO, Nelson Walter – 64.337 módulos.• Legajo Nº 63.879 – DE CARVALHO, Poliana Cristian – 64.337 módulos.• Legajo Nº 62.457 – GOMEZ, Mariela – 64.337 módulos.• Legajo Nº 69.051 – D´ALOSIO, Flavia – 128.674 módulos.• Legajo Nº: 58.952 - CRESPO, Félix Daniel – 78.784 módulos.• Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 19.621 módulos.• Legajo Nº 67.862 – COSENTINO, Jorge – 64.337 módulos.ARTICULO 2º.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser personal
************* de Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas – previo a la fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.Expte. Nº 5015-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 847
VISTO las notas de la Dirección General de
Educación obrantes a fojas 1/5; y
Considerando:
QUE la docente

Gabriela GARCIA,

con

funciones de Orientadora de los Aprendizajes, en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas,
se encuentra en uso de licencia por cargo de mayor jerarquía;
QUE la docente Mariana GIRIBONE, con
funciones de Orientadora Educacional, en la misma Escuela renunció para acogerse al
beneficio jubilatorio;
QUE se hace necesario cubrir las mencionadas
funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá designar a la
docente

Mariana Verónica PELTRIN (Legajo Nº 63978),

en carácter de “Planta

Temporaria – Personal Mensualizado” y en “Planta Estable” conforme lo previsto en la
Sección Segunda – apartado II.5, conforme lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo,
convalidado por Ordenanza 8850 y 6º de la Ordenanza 8966 del presupuesto de gastos
vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO

1º.-

Designar

en

carácter

de

“Planta

Temporaria

–

Personal

************** Mensualizado” conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 1 - de la
Ordenanza Nº 8966, a la docente Mariana Verónica PELTRIN (Legajo Nº 63978) , con
categoría de Maestra (J:1.1.1.01.06.000 –C:21 –O:1.2.1.02) y funciones de Orientadora de
los Aprendizajes en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas por el período comprendido
entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2018, en reemplazo de Gabriela GARCIA, en uso
de licencia por cargo de mayor jerarquía./…
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//…
ARTICULO 2º.- Designar en Planta Estable” conforme lo previsto en la Sección
************* Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y 6º de la
Ordenanza 8966, a la docente Mariana Verónica PELTRIN (Legajo Nº 63978)
categoría de maestra (J:1.1.1.01.06.000 –C:21–O:1.1.1.08) y funciones

con

de Orientadora

Educacional en la Escuela Primaria Malvinas Argentinas, a partir del 1º de enero de 2018,
por renuncia para acogerse al beneficio jubilatorio de Mariana GIRIBONE.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 4841 -D-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 848
VISTO que, se hace necesario contar con un
Jefe de Guardia - viernes, en el Hospital Materno Infantil, y
Considerando:
QUE a tal efecto se propone al Doctor Fernando
Andrés BATTISTON (Legajo Nº 57221);
QUE en virtud de ello, se deberá asignar dichas
funciones al Profesional mencionado, a partir del 1º de enero de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Reconocer la asignación de funciones de Jefe de Guardia – día viernes ************** en el Hospital Materno Infantil, al Doctor Fernando Andrés BATTISTON
(Legajo Nº 57221 ) con la retribución equivalente a Jefe de Guardia Perfil B Grado
Agregado 36 hs (código 532) , con retroactividad al 1º de enero de 2018.Situación de revista: Profesional Agregado 36 hs (código 232) (J:1.1.1.01.09.000 – C:28O:1.1.1.09).ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

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

67

Ref .Expte. Nº 4840 -P- 2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 8 4 9
VISTO lo solicitado mediante nota obrante a foja
1; y
Considerando:
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
de gastos vigente;
QUE la trabajadora María Celeste SALVO
(Legajo Nº 55528), por su antigüedad y concepto laboral es merecedora de una promoción;
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promover con retroactividad al 1º de enero de 2018, a la trabajadora
*************** María Celeste SALVO (Legajo Nº 55528), de la categoría 07 a la
categoría 13 (J:1.1.1.01.09.000 -C:01.01 - O:1.1.1.05), con funciones de Jefa de
Departamento en la Secretaría de Salud Pública.ARTICULO 2º.- Incluir en los alcances del artículo 14º

“Mayor Dedicación Horaria”

************* (23 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” ambos de la
Ordenanza Nº 8966, con retroactividad al 1º de enero de 2018.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 5006 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 850

VISTO es necesario contar con Médicas de
Guardia, en el

Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse” y Hospital

Municipal Ciudad de Boulogne, respectivamente, y
Considerando:
QUE existen cargos vacantes en el presupuesto
de cargos vigente;
QUE en virtud de ello, se deberá designar a las
Doctoras Juana MACIEL (Legajo Nº 69014) y Verónica ALONSO (Legajo Nº 68957),
conforme el artículo 47º de la Ley Nº 10.471 y sus modificatorias –Carrera Profesional
Hospitalaria-, a partir de la fecha que a cada una corresponda y hasta el respectivo llamado a
concurso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Designar

en

carácter de

interina, a la Doctora Juana MACIEL

************* (Legajo Nº 69014), 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 lunes en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”,
con retroactividad al 15 de enero de 2018 y hasta el respectivo llamado a concurso, por
renuncia de Ana SANCHEZ.ARTICULO 2º.- Designar en carácter

de

interina,

a

la

Doctora

Verónica

************** ALONSO (Legajo Nº 68957), con la retribución equivalente a Profesional
Grado Asistente de 36 horas (código 242) (J:1.1.1.01.09.000 –C:29 –O:1.1.1.09), y actividad
de Médica de Guardia jueves en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne y 12 hs Planta
en el Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Angel Posse”,
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//…
con retroactividad al 5 de febrero de 2018 y hasta el respectivo llamado a concurso, en
cargo vacante de Oscar OLIVERA.ARTICULO 3º.- Las

presentes designaciones, carecen

de estabilidad, por lo cual

************* podrán ser limitadas - previo al llamado a concurso - cuando razones de
servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50º de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4110 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 851

VISTO el Memorándum Nº 555/18, obrante a
foja 1; y
Considerando:
QUE mediante el mismo solicita incluir en los
alcances del Decreto 1502/93, “Guardias Jornalizadas”, a la Doctora Gina Lucía JIMENEZ
ROMERO (Legajo Nº 68124), con actividad de Médica de Guardia, en el Hospital Materno
Infantil;
QUE procede en consecuencia al dictado del acto
administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Incluir a la Doctora Gina Lucía

Jiménez ROMERO (Legajo Nº

************** 68124) en los alcances del Decreto 1502/93 - Guardias Jornalizadas -,
con actividad de Médica de Guardia, (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 - O:1.2.1.02) en el Hospital
Materno Infantil, con retroactividad al 1º de enero de 2018.ARTICULO 2º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º al
*************** 5º de cada mes, a la Dirección General de Recursos Humanos, las
guardias cumplidas por la profesional designada, a los fines de la pertinente liquidación.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref .Expte .Nº 171-D – 2014.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 852
VISTO el telegrama de renuncia de la docente
Paula Fernanda DIAZ (Legajo N° 40482), al cargo de Maestra en el Jardín de Infantes Nº
3, a partir del 21 de febrero de 2018, obrante a fojas 45, y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá aceptar la
misma y limitar la licencia con goce de sueldo, concedida a partir del 5 de marzo de 2014,
para ocupar cargo de mayor jerarquía;
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.-

Aceptar

la

renuncia

de

la

docente

Paula

Fernanda

DIAZ

**************** (Legajo Nº 40482), a partir del 21 de febrero de 2018 al cargo de
maestra en el Jardín de Infantes Municipal Nº 3 y limitar la licencia sin goce de sueldo,
concedida desde el 5 de marzo de 2014, para asumir cargo de mayor jerarquía.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 11292- D- 2016.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO:

853
VISTO el dictamen de la Junta Médica

Provincial, obrante en el Expediente Nº 4105-011292-2016, del Instituto de Previsión Social
de la Provincia de Buenos Aires, en el cual se hace constar la incapacidad laboral del
trabajador Pedro Félix ROSSO (Legajo Nº 18240), y
Considerando:
QUE dicho trabajador ha tomado conocimiento
de lo resuelto por la Dirección de Reconocimientos Médicos Provincial en el mencionado
expediente;
QUE se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio;
QUE

la

Subdirección

de

Jubilaciones

y

Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita se proyecte el
instrumento legal de cese del trabajador, a los fines jubilatorios por incapacidad laboral, a
partir del 1º de abril de 2018;
QUE de acuerdo con lo establecido por el
artículo 33º inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a
los fines jubilatorios, el mismo tendrá derecho de seguir percibiendo un importe mensual en
este caso correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) de sus haberes, a partir del 1º
de abril de 2018 y hasta que se otorgue el beneficio como anticipo de su jubilación;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE el

trabajador Pedro Félix ROSSO, 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.- Dar por concluida la

relación de empleo con la Administración

************* Municipal, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por incapacidad
laboral del trabajador Pedro Félix ROSSO (Legajo Nº 18240), M.I. Nº: 10.431.067, Clase
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Ref. Expte. Nº 11292- D– 2016.-

//…
1952, con categoría 07 (35) - (J:1.1.1.01.01000.– C:49. -O:1.1.1.06.) incluido en los alcances
del artículo 13º párrafo 1 “Bonificación Jornada Prolongada” (30 %) de la Ordenanza 8966,
y funciones de personal de servicio, en el Cementerio de Boulogne.ARTICULO 2º.- Agradecer los importantes servicios prestados a lo largo de su
************** Trayectoria en esta Comuna.ARTICULO 3º.- Aprobar el convenio entre la Municipalidad de San Isidro y el ex
************* trabajador Pedro Félix ROSSO (Legajo Nº 18240), mediante el cual el
Municipio abonará el importe correspondiente al sesenta y cinco por ciento (65%) de los
haberes computables a los fines previsionales, a partir del 1º de abril de 2018, como anticipo
de su jubilación y hasta que se otorgue el beneficio jubilatorio. El anticipo jubilatorio
asciende a la suma mensual de $13.552 (Pesos trece mil quinientos cincuenta y dos).ARTICULO 4º.- El convenio cuya aprobación dispone el artículo precedente, pasa a formar
************* parte del presente Decreto.ARTICULO 5º.- El pago del anticipo, cesará automáticamente si con anterioridad al plazo
************* estipulado fuera otorgado el beneficio previsional.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte .Nº 5020 -D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 854
VISTO las notas de la Dirección General de
Educación obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita cubrir el cargo
de Maestra – turno mañana- en el Jardín de Infantes Municipal Nº 8, por traslado de María
Paula BAGLIANI;
QUE para la cobertura del mismo se propone a la
docente María Noelia EGOZCUE (Legajo Nº 66722) quién por su antigüedad

y

comportamiento laboral es merecedora de su ingreso a la Planta Estable;
QUE en virtud de ello se deberá designarla en
“Planta Estable” conforme lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850 y 6º de la Ordenanza 8966 del
presupuesto de gastos vigente, a los mismos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Designar

en

Planta

Estable” conforme lo previsto en la

************** Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y 6º
de la Ordenanza 8966, a la docente María Noelia EGOZCUE (Legajo Nº 66722) con
categoría de maestra –turno mañana (J:1.1.1.01.06.000 –C:21–O:1.1.1.08) y funciones en el
Jardín de Infantes Municipal Nº 8, a partir del 22 de febrero de 2018, por traslado de María
Paula BAGLIANI.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 2693-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 855
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600108/2018 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 50/2018, autorizado mediante Decreto Nº
447/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 137,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 139 la adjudicación a la más conveniente
para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 141, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a CONSTRUSECO S.R.L, C.U.I.T. Nº 33-71008143-9, el
**************

servicio

de

“REFACCIONES

EN

CUBIERTA,

SANITARIOS,

ELECTRICIDAD Y VARIOS EN JARDÍN DE INFANTES Nº 8” por un monto total de
PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
($ 594.290,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F y CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 10538-I-2015.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 856
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo, relacionado con las condiciones en que se encuentra el inmueble sito en la
calle Alto Perú N° 1091 de este Partido, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII,
Sección C, Manzana 49, Parcela 14; y
Considerando:
QUE al respecto toman intervención las áreas
técnicas de la Subsecretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, verificándose el
estado del inmueble mediante inspecciones realizadas, labrándose Acta N° 161265 B;
QUE el predio riñe con elementales pautas de
higiene urbana, constatándose en su interior la existencia de malezas, la presencia de
roedores, y el estado de total suciedad de sus veredas, en el marco de una situación de
abandono lo cual provoca un riesgo para la salubridad y seguridad de la población, con el
consecuente peligro de una usurpación;
QUE la Ordenanza General N° 38 autoriza la
ocupación de inmuebles por razones de higiene;
QUE

mediante

Decreto

Nº

2860/92

se

reglamentó en el ámbito del Partido dicha norma general, estableciendo un sistema mucho
más ágil a los efectos de lograr los objetivos buscados por aquélla;
QUE, en esta inteligencia, se considera aplicable
al caso las disposiciones de la mencionada Ordenanza General y su Decreto Reglamentario;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Ocupar preventivamente el predio ubicado en la calle Alto Perú N° 1091
************* de este Partido, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII, Sección C,
Manzana 49, Parcela 14, por hallarse reunidos a su respecto los extremos previstos en la
Ordenanza General Nº 38 y su Decreto reglamentario Nº 2860/92.-
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Ref.: Expte. N° 10538-I-2015.-

ARTICULO 2°.- Dar intervención a la Dirección General de Rentas; Dirección de
**************

Catastro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos de los

artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto Nº 2860/92.ARTICULO 3°.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, proceder a
************* labrar acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y
del estado en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo
de la Subsecretaría de Inspección General o al que éste designe.ARTICULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 3459-S-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 857
VISTO lo informado mediante nota del área de
Control y Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 55; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Teresa

Alejandra

GUEVARA (Legajo N° 59501), con funciones de Administrativa en el Depósito Central de
Farmacia, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, incurrió en cinco (5) inasistencias
consecutivas, sin previo aviso, desde el 5 de abril de 2018;
QUE, ante ello y a efectos que la causante
regularice su situación, le fue enviada Cédula de Notificación (fojas 54) al último domicilio
legalmente declarado por la interesada, conforme el artículo 12° inciso i) del Convenio
Colectivo de Trabajo convalidado por Ordenanza N° 8850, siendo ésta recibida el 12 de abril
de 2018;
QUE, por tal motivo y sin otra novedad hasta el
día de la fecha, ha quedado inevitablemente incluida en los alcances del artículo 70° del
citado Convenio Colectivo de Trabajo, determinando abandono de cargo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar cesante por abandono de cargo, conforme lo establecido en el
************* artículo 70° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850, a la trabajadora Teresa Alejandra GUEVARA (Legajo N° 59.501), M.I.
N° 22.689.220, Clase: 1972, con categoría 8 (35 hs) (J:1.1.1.01.09.000 – C:01.01 –
O:1.1.1.05) y funciones de Administrativa en el Depósito Central de Farmacia, dependiente
de la Secretaría de Salud Pública, a partir del 13 de abril de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 57-R-2001 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 19 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 858

VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental y los expedientes mencionados en el presente, cuyo informe técnico obra en
cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados y/o pensionados que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3D) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos se estima no debería superar el cincuenta por ciento (50%)
de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de las facultades conferidas en el
inciso 3D), Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, proyéctese el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un cincuenta por ciento (50%) el pago de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción
de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los
contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal vigente,
para los inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se
consignan, indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes
individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. N° 57/2001 – Cuerpo 2 – Cuenta Corriente N° 360.742 – Sargento Cabral N°
1266 - Martínez.2.- Expte. N° 168/2202 – Cuerpo 2 – Cuenta Corriente N° 710.059 – Gral. Guido N° 1465 –
Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 57-R-2001 –Cuerpo 2.-

//…

3.- Expte. N° 7234/2002 – Cuerpo 2 – Cuenta Corriente N° 230.490 – Intendente Aphalo
Raúl N° 61 – San Isidro.4.- Expte. N° 409/2017 – Cuenta Corriente N° 380.264 – Corrientes N° 171 – Martínez.5.- Expte. N° 4051/2015 – Cuenta Corriente N° 741.628 – Avda. B. Márquez N° 2849 – San
Isidro.6.- Expte. N° 2070/2011 – Cuenta Corriente N° 731.404 – Jacinto Díaz N° 1866 – San
Isidro.7.- Expte. 3908/2013 – Cuenta Corriente N° 570.546 – J. V. González N° 1465 – Villa
Adelina.8.- Expte. 1371/2018 – Cuenta Corriente N° 650.212 – Mariquita Tellechea N° 1848 –
Boulogne.9.- Expte. 1621/2018 – Cuenta Corriente N° 355.384 – Sarmiento N° 48 – 6to Piso – Depto.
“D” – Martínez.10.- Expte. 1421/2018 – Cuenta Corriente N° 850.066 – Gral. Mosconi N° 79 – Beccar.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte .Nro. 2825-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 859
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649-37/2018;
y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 54/2018, autorizado mediante Decreto Nº
432/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a fojas 198;
QUE a fojas 200, la Subsecretaría General de
Higiene Urbana y Espacio Público aconseja desestimar la oferta presentada por la firma
Slooni S.R.L., atento que la muestra presentada por la firma no cumple los requisitos
técnicos necesarios;
QUE asimismo, la mentada repartición solicita
adjudicar la Licitación al oferente Ro Bot S.R.L., por resulta su propuesta la más
conveniente al interés municipal;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 202, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Desestimar la oferta presentada por la firma Slooni S.R.L. en la
************** Licitación Privada N° 54/2018, atento no resultar la misma conveniente al
interés municipal, en virtud del informe técnico obrante a fojas 200 del Expediente N° 2825D-2018.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a RO BOT S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-64230421-2, la provisión
*************** de “PANTALONES PARA PERSONAL DE BARRIDO E HIGIENE
URBANA” por un monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 598.950,00).-
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/..
Ref.: Expte .Nro. 2825-D-2018.-

/..
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 25, Objeto del
Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F. / AF

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

83

Ref.: Expte. N° 2275-A-2018.-

DECRETO NUMERO: 860
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1116
(25 de abril de 2018)
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Ref.: Expte. N° 17163-A-2017.-

DECRETO NUMERO: 861
Publicado en Boletín Edición Extra N° 1117
26 de abril de 2018)
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DECRETO NUMERO: 862
ANULADO
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Ref.: Expte. N° 15879-D-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 863
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE el Sr. Falco manifiesta que reside en la
propiedad junto con su esposa siendo ambos jubilados;
QUE los dos padecieron cáncer y se hallan en
tratamientos y controles médicos;
QUE vendieron un automóvil y con el producto
de la venta cancelaron a resultas del presente el importe correspondiente a la deuda origen;
QUE en virtud de las facultades delegadas en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual faculta al Departamento Ejecutivo a
disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen, por tal
motivo corresponde proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago del 50% del pago de los accesorios por mora y el 100% de
************* la multa por omisión, generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicio Generales, correspondientes al bien individualizado mediante Cuenta
Corriente N° 761.215, por el período 1997-4bp hasta 2017-5B inclusive.ARTICULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente deberá regularizar
************* el pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días de notificado
al valor de la cancelación de la deuda origen.ARTICULO 3°.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
************** artículo anterior, el beneficio otorgado por el presente se conservará desde
el día posterior al vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios con los valores correspondientes al día
de su efectiva cancelación.-
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Ref.: Expte. N° 15879-D-2017.-

ARTICULO 4°.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos precedentes sin
*************

haberse realizado la cancelación, el monto abonado “a resultas”, se

acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del
pago de la deuda origen.ARTICULO 5°.-Tome intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 17373-A-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 864
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE el contribuyente manifiesta que la deuda se
generó a partir del comienzo de la enfermedad que padeció su esposa, quien falleció como
consecuencia de la misma;
QUE también fue despedido de su empleo, en el
cual se había desempeñado durante 18 años;
QUE su situación económica y la de sus hijos se
vio terriblemente afectada y siempre tuvo la esperanza de regularizar la deuda con el
Municipio, pero la infinidad de urgencias y problemas no se lo permitían;
QUE ha logrado finalizar los trámites sucesorios
y obtener un adelanto de dinero hasta obtener la venta de la propiedad;
QUE abonó el importe origen a resultas del
presente;
QUE en virtud de las facultades delegadas en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual faculta al Departamento Ejecutivo a
disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen, por tal
motivo corresponde proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago del 50% del pago de los accesorios por mora y el 100% de
************* la multa por omisión, generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicio Generales, correspondientes al bien individualizado mediante Cuenta
Corriente N° 742.381, por el período 2013-5B hasta 2017-6A inclusive.ARTICULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente deberá regularizar
************* el pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días de notificado
al valor de la cancelación de la deuda origen.-
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Ref.: Expte. N° 17373-A-2017.-

ARTICULO 3°.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
************** artículo anterior, el beneficio otorgado por el presente se conservará desde
el día posterior al vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios con los valores correspondientes al día
de su efectiva cancelación.ARTICULO 4°.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos precedentes sin
*************

haberse realizado la cancelación, el monto abonado “a resultas”, se

acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del
pago de la deuda origen.ARTICULO 5°.-Tome intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 1221-L-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 865

VISTO la Ordenanza N° 7281 la cual declara de
Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido, que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE la vivienda individualizada mediante la
Cuenta Corriente N° 522.267 se halla afectada al cobro de dicha obra;
QUE la Sra. María Lalli

manifiesta ser

divorciada y es la hija de la titular del inmueble y el ingreso de su hogar proviene de su
jubilación mínima;
QUE no recibe ayuda económica de sus hijos, no
posee automóvil y tiene obra social correspondiente a PAMI, no pudiendo afrontar el pago
de la obra;
QUE las declaraciones volcadas en autos
permitirían contemplar una autorización tendiente a eximir el pago resultante de la obra de
pavimento;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5º, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado del
acto administrativo pertinente, haciendo lugar a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1ro.- Eximir del pago del importe adeudado correspondiente a la obra de
**************

pavimento que afecta el inmueble sito en la calle El Resero N° 563,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción V, Sección B, Manzana 0106, Parcela 0010,
Polígono 0002 de la Ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente
N° 522.267.ARTICULO 2do.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y de Obras
************** de Infraestructura.-
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ARTICULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 867
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra nota de la Secretaría de
Obras Públicas, por medio de la cual solicita la designación ante el ente Regulador de Agua
y Saneamiento (ERAS), como representantes del Municipio de San Isidro, al Secretario de
Obras Públicas, Ing. Bernardo LANDIVAR y la Arq. María Gabriela DIAZ;
QUE esta designación expresa la voluntad
política de la Comuna y de la Comunidad de trabajar y realizar esfuerzos conjuntos para
mejorar los recursos comunitarios en pos del bienestar de la población y su calidad de vida, a
través de la promoción de las acciones tendientes a la obtención de logros en materia de
accesibilidad y eficiencia técnica para beneficio de todos los habitantes del Partido;
QUE por todo lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo pertinente, designando a los funcionarios antes citados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Designar ante el ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), como
*************

representantes del Municipio de San Isidro, al Secretario de Obras

Públicas, Ing. Bernardo LANDIVAR –DNI N° 7.602.756- y la Arq. María Gabriela DIAZ –
DNI N° 14.468.561-.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 868

VISTO la presentación efectuada por la Sra. Carolina
Paola Boggiano Bettati, en su carácter de Propietaria y el Arquitecto Matías Manuel Vogliano, en su
carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la Construcción de una
Vivienda Unifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A,
Manzana 81, Parcela 2d, ubicado con frente a la calle Beccar Varela Nº 767, de la ciudad de San
Isidro, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un Uso
Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la demolición de la vivienda
existente y la construcción de una nueva, conservando el muro-cerco de frente, que funciona como
muro de contención, dado el desnivel del terreno natural del predio respecto de la vereda;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos que
elaboraron los informes de fojas 50/51, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que
así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hácese saber a la Sra. Carolina Paola Boggiano

Bettati, en su

*************** carácter de Propietaria, que se autoriza la Construcción de una Vivienda
Unifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana
81, Parcela 2d, ubicado con frente a la calle Beccar Varela Nº 767, de la ciudad de San Isidro, en
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 4/9, convenientemente corregidas.

/...
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//...
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
*************** condiciones urbanísticas, ambientales, y administrativas, para la aprobación del
proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT se establecerán en 0,50 y 1,00 respectivamente, conforme a lo
determinado para la zona.
A2. Retiro de Frente: 1,00 metro en un sector aproximadamente de 8,00 m. Se podrá ocupar con una
construcción destinada a baño de servicio, recostado sobre el cerco de frente y la medianera con la
parcela 1a.
Las futuras construcciones deberán verificar un Retiro de Frente mínimo de 3,00 metros.
A3. Retiros Laterales: 2,00 metros hacia el lado Noreste, de acuerdo a la propuesta presentada.
A4. Fondo Libre: 3,00 metros.
Se deja constancia que la superficie del Fondo Libre deberá ser parquizada y forestada y en un
porcentaje no inferior al 50% debe constituirse como Terreno Absorbente, cumpliendo con el
artículo 1.2.1.2 del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Altura máxima: 8,50 metros medidos desde el centro geométrico de la planta (Nivel + 0,00 =
Nivel -0,14 metros)
Plano límite: Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.10 inc. 1 ítem b del Código de
Ordenamiento Urbano.
A6. Terreno Absorbente: Deberá verificar el 25% de la superficie total de la parcela.
Deberá indicarse croquis y cálculo del mismo en el plano.
A7. El estacionamiento vehicular verificará como mínimo un (1) módulo reglamentario.
A8: Se mantendrá el cerco de frente - muro de contención existente. Podrá alcanzar una altura
máxima de 3.00 metros con elementos transparentes, según lo establecido en el Código de
Ordenamiento Urbano, artículo 1.2.16 incisos 5 y 6 y atento al tratamiento particular según Aérea de
Preservación Patrimonial. Se realizarán las obras necesarias a fin de asegurar y conservar el talud de
tierra y evitar posibles desmoronamientos.
Se deberá prever además tratamiento particular para los cercos y muros divisorios, considerando la
topografía del predio.

//...
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///...
B. Condiciones Ambientales:
B1.Aceras públicas: Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación de San
Isidro. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas.
Se ejecutarán con baldosa calcárea vainilla color amarillo sobre el frente a la cuadra de la calle
Beccar Varela, a fin de lograr continuidad con el tratamiento predominante de la cuadra.
B2. Forestación: Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del
predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la solicitud
deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo 1.2.1.17 inciso B del
Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10,
debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B3. El tratamiento arquitectónico de la fachada deberá respetar las condiciones y lineamientos
generales para el Área de Preservación, recomendando un predominio de masa muraria,
terminaciones de revoque y utilización de colores adecuados.
Se recomienda asimilar la paleta de colores a los incluidos en el catálogo de color y
recomendaciones para el uso del color en Bienes Patrimoniales, tendiendo al uso del blanco y
colores de tono pastel.
B4. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo
5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos Nros. 1617/14 y Nº
1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra, o de
camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y redes cloacales entre otros,
debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del predio y su posterior retiro.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.C. Condiciones Administrativas:
C1. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano, del Código de
Edificación de San Isidro y de toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial y/o
Municipal resulten de aplicación.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
condicionantes urbanísticas, ambientales y administrativas.///...
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////...
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
*************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los Derechos
de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24, Apartado A9 de la
Ordenanza Impositiva vigente.ARTICULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que dentro de los
************** cientos veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la
documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nº 2475-R-2018

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 869

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Alejandro Guillermo Zaccaro, en su carácter de Apoderado de Real Consulting S.A. y el
M.M.O. Carlos A. Márquez, en su carácter de Profesional actuante, respecto de la
factibilidad de realizar la Ampliación y Modificaciones Internas con destino Vivienda
Unifamiliar, del inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección A,
Fracción V, Parcela 15, ubicado con frente a la calle Juan Díaz de Solís Nº 721 de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rb2 – radio 2
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Vivienda un
Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas, por tratarse de un predio
en barranca;
QUE se admite la ocupación y la inversión del
retiro de fondo por frente de la construcción de la vivienda, en el marco de lo establecido en
el Artículo 1.2.1.2, Apartado A, Inciso 6 del Código citado, atento a la situación topográfica
y de las parcelas linderas;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 40/41 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a Real Consulting S.A. en su carácter de Propietario, que se
************* autoriza la realización de la Ampliación y Modificaciones Internas con
destino Vivienda Unifamiliar, del inmueble designado catastralmente como Circunscripción
III, Sección A, Fracción V, Parcela 15, ubicado con frente a la calle Juan Díaz de Solís Nº
721, de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas
4, convenientemente corregida.-
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ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
************* las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas, para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT se establecerán en 0,45 y 0,90 respectivamente, conforme a
lo determinado para la zona.
A2. Retiros laterales: 3,00 metros hacia el lado Noroeste.
Se deja constancia que dicho retiro no podrá ser ocupado por edificaciones ni construcciones
complementarias, debiendo mantenerse el nivel natural del terreno, respetando la relación
con los predios linderos.
A3. Fondo Libre: en aplicación del Artículo 1.2.1.2 Inciso 6 del Código de Ordenamiento
Urbano, se autorizará la implantación planteada invirtiendo retiro de frente por fondo,
conforme a la propuesta presentada, teniendo en cuenta las características topográficas del
predio y su entorno.
La construcción deberá verificar, en Planta Baja y Primer Nivel, un fondo libre de 6,00
metros, el cual podrá ser ocupado en un sector de la planta baja con el lavadero, baño,
parrilla, depósito y la escalera de acceso al dormitorio de servicio del primer nivel.
El segundo nivel (Nivel + 5,80m) deberá verificar un Retiro de Fondo mínimo de 10,00
metros.
A4. Terreno Absorbente: deberá verificar el 27,5% de la superficie total de la parcela.
Deberá indicarse croquis y cálculo del mismo en el plano.
A5. Altura Máxima: 8,50 metros medidos desde el centro geométrico de la planta (Nivel
0,00 = Nivel + 1,50 metros).
Plano límite: Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.10.3 apartado A.
A6. El estacionamiento vehicular verificará como mínimo un (1) módulo reglamentario.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación de San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de los
accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas.
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Se ejecutarán con baldosa calcárea vainilla color amarillo a fin de lograr continuidad con el
tratamiento predominante del área.
B2. Forestación: como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro
del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el Decreto
Reglamentario Nº 501/10, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B3. Los cercos de frente y divisorios recibirán tratamiento particular conforme a lo
establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
Se deberá prever tratamiento particular para los cercos divisorios, muros medianeros y/o
muros de contención, cuando existieran diferencias de nivel entre el predio y los predios
vecinos o la vía pública, a fin de asegurar y conservar el talud de tierra y evitar posibles
desmoronamientos.
B4. Consideraciones generales de obra: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos
Nros. 1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra, o de
camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y redes cloacales
entre otros, debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del predio y su
posterior retiro.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. Condiciones Administrativas:
C1. 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.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
condicionantes urbanísticas, ambientales y administrativas.-
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ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24º,
Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la
documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 871
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE a fojas 5 obra copia de la sentencia recaída
en los autos caratulados: “MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO C/ORLOFF PABLO S/
INCIDENTE DE VERIFICACION DE CREDITO TARDIO”, donde tramita ante el
Juzgado Civil y Comercial N° 8, Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires;
QUE surge de las respectivas actuaciones
judiciales y tal como lo expresa la Asesoría Legal Municipal a fojas 6, la que manifiesta:
“conforme a la sentencia adjunta, se debe hacer lugar a la solicitud toda vez que al momento
de la presentación de la deuda se encontraba prescripta para su reclamo, contemplada en la
Ley de Concursos y Quiebras;
QUE corresponde dictar el acto administrativo
dando de baja las cuotas adeudadas desde 1998/1B hasta 2003/4B inclusive;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTICULO 1º.- Dar de baja las cuotas adeudadas en la cuenta correspondiente a la Tasa
************* por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, la deuda por el período
1998/1B hasta 2003/4B inclusive, Cuenta Corriente N° 310.324, correspondiente al
inmueble sito en la calle Montes Grandes N° 1559 de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido, Nomenclatura Catastral: Circunscripción III; Sección A; Manzana 26;
Parcela 1B, en base a las disposiciones invocadas por la Asesoría Legal Municipal,
referentes a la Ley de Concursos y Quiebras.-

ARTICULO 2º.- Dar 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. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 872
VISTO los actuados obrantes en el presente
expediente, y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza 8966, a la Licenciada Verónica Marcela
BARBERA, en la Secretaría de Modernización y la Profesora María Pía LANDRO, en la
Subsecretaría General de Cultura;
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Designar

en

carácter

de

Planta

Temporaria

–

Personal

************** Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la
Ordenanza

Nº 8966, a la Licenciada Verónica Marcela BARBERA (Legajo Nº 67313) )

con categoría 15 (J:1.1.1.01.01.000-C:1.10-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo
15º “Bonificación Disposición Permanente” (46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18 %) ambos de la citada Ordenanza y funciones de Directora, en la Secretaría
de Modernización, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 30 de junio de
2018.ARTICULO 2º.- Designar en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº
8966, a la Profesora María Pía LANDRO (Legajo Nº 69232) con categoría 15
(J:1.1.1.01.01.000-C:22-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18
%) ambos de la citada Ordenanza

y funciones de Directora de Artes Visuales en la

Subsecretaría General de Cultura, por el período comprendido entre el 1º de de marzo y el
30 de septiembre de 2018.-
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ARTICULO 3º.- Las

presentes

************** Temporaria, carecen

designaciones

por

ser

personal

de

Planta

de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada –

previo a la fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo
establece el Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO:

873
VISTO el pedido de Suministro Nro. 307-

508/2018; y
Considerando:
QUE el importe de las adquisiciones a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe obrante a fojas 16,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 74/2018, para la adquisición de
************** “BATERÍAS ESPECIALES Y FUENTES PARA EL EQUIPAMIENTO
DE SALA DE SERVER DEL CENTRO DE OPERACIONES MINICIPALES”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de mayo de 2018, a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000.2, Categoría
Programática 19.01, Objeto del Gasto 4.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F. y CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 874
VISTO la nota de la Dirección General de
Educación obrante a fojas 9, y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita cubrir el cargo
de preceptora – en el Instituto Municipal de Formación Superior, por renuncia de Juliana
CUELLO;
QUE para la cobertura del mismo se propone a la
docente Cecilia Lorena BARONE (Legajo Nº 68287)

quién

por su antigüedad

y

comportamiento laboral es merecedora de su ingreso a la Planta Estable;
QUE en virtud de ello se deberá designarla en
“Planta Estable” conforme lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850 y 6º de la Ordenanza 8966 del
presupuesto de gastos vigente, a los mismos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desígnar

en

Planta

Estable” conforme lo previsto en la Sección

************* Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y 6º de la
Ordenanza 8966, a la docente Cecilia Lorena BARONE (Legajo Nº 68287) con categoría
de preceptora (J:1.1.1.01.06.000 –C:21–O:1.1.1.08) y funciones en el Instituto Municipal de
Formación Superior , con retroactividad al 1º de enero de 2018, por renuncia de Juliana
CUELLO.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1079-L-2008 Cuerpo Nº 2

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

875
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y los expedientes mencionados en el presente, cuyo informe técnico obra en
cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados y/o pensionados que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3D) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos se estima no debería superar el cincuenta por ciento (50%)
de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de las facultades conferidas en el
inciso 3D), Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, proyéctese el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un cincuenta por ciento (50%) el pago de la Tasa por
************** Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el año 2018

(a

excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza
Fiscal vigente, para los inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las
cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los expedientes en los que se
encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. Nº 1079/2008- Cuerpo Nº 2- Cuenta corriente Nº 570.288 – El Indio Nº
825- Villa Adelina2.- Expte. Nº 2635/1990- Cuenta corriente Nº 371.458 – Saavedra
Martínez.-

Nº1.527–

3.- Expte. Nº 2901/2008– Cuenta corriente Nº 551.575 –Gobernador Castro Nº 465Boulogne.//...
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///...
4.- Expte. Nº 2166/1991 - Cuenta corriente Nº 841.162 – Julián Navarro Nº 792Beccar.5.- Expte. Nº 3688/2008 – Cuenta corriente Nº 843.119– Gral. Paz Nº 2.106- 1er PisoDpto. “C” - Beccar.6.- Expte. Nº 1016/2016 – Cuenta corriente Nº 621.236 – Laínez Manuel Nº 2.171Boulogne
7.- Expte. Nº 9806/2014 - Cuenta corriente Nº 712.751– Jorge Newbery – Nº 2.227Planta Baja -Fondo – Beccar.8.- Expte. Nº 7601/2014– Cuenta corriente Nº 356.583 – Delfín Gallo Nº 2.689 –
Martínez.9.- Expte. Nº 9898/2014– Cuenta corriente Nº 711.565– Lynch Nº 2.395- Beccar.10.- Expte. Nº 3159/2014– Cuenta corriente Nº 621.352– Carlos Gardel Nº 2.164Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección
************** de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. N° 4824-D-2018

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 876
VISTO la Ordenanza N° 8850, promulgada por
Decreto 3257/2015; y
Considerando:
QUE en cumplimiento del Art. 47º y ss. de la Ley Nº
14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014, por Decreto Provincial Nº 1076/2014, se abrieron
las paritarias, reuniéndose la “Comisión Negociadora Municipal” conjuntamente

con las

representaciones sindicales;
QUE el Departamento Ejecutivo ha procurado
mantener actualizado el poder adquisitivo de los salarios de los agentes de la Comuna, no llegándose
a un acuerdo definitivo y disponiéndose la continuidad de las conversaciones;
QUE en primer término mediante Acta Nº 35 se fijó
un aumento del ocho por ciento (8%) sobre el salario de abril del corriente año a cuenta del Acuerdo
final al que se arribará para el presente año;
QUE en concordancia con las medidas indicadas para
el personal de la planta estable, se deberá aplicar similar criterio de incremento salarial, en cuanto a
pautas y fecha mencionada, al personal comprendido en el artículo 24º inciso a) apartado 4) “Planta
temporaria- Personal mensualizado”, inciso c), d) y h), del mismo artículo de la Ordenanza Nº 8966,
Presupuesto General de Gastos;
QUE asimismo se deberá incluir en la presente
recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo Deliberante, por lo cual, se
deberá proceder a la modificación del artículo 34º de la mencionada Ordenanza, según lo detallado;
QUE, el tema resulta de competencia del Honorable
Concejo Deliberante, pero dado que la cuestión requiere una pronta resolución se estima pertinente
proyectar el acto administrativo pertinente, “ad referéndum” del aludido Alto Cuerpo Deliberativo
Municipal;
POR ello en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Incrementar en un ocho por ciento (8%) los sueldos básicos del personal, a
************** partir del 1º de abril de 2018.ARTICULO 2º.- Modificar a partir del 1º de abril de 2018 el artículo 5º de la Ordenanza
************* Nº 8966, “Personal Superior” el cual pasa a quedar redactado de la siguiente
manera:
- Establécese el sueldo del Intendente Municipal, en el mínimo indicado en el artículo
125º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
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- Fíjase los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a continuación
se detallan, a partir del 1º de abril de 2018:
Secretario General

85054

Secretario Gral. Gob. y Administración

85054

Asesor General

85054

Secretario

75603

Secretario Privado

75603

Secretario Legal y Técnico

75603

Contador General

68043

Asesor Depto. Ejecutivo

66153

Subsecretario General

66153

Tesorero General

62373

Director General Compras

62373

Subsecretario

58593

Juez de Faltas

66153

Asesor Legal

51032

Subcontador Gral.

41582

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

37802

Subdirector Gral de Compras

37802

Subtesorero Gral.

37802

ARTICULO 3º.- Modifícar a partir del 1º de abril de 2018 el artículo 6º de la Ordenanza
************** Nº 8966, quedando establecido los sueldos básicos en la cantidad de módulos que
a continuación se detallan
NIVELES
CAT.

AGRUPAMIENTOS–CLASES

C/REG. HORARIO
35 HS

40 hs

48 HS

2-

3-

JERARQUICO

PROF

16

46872

I – DIRECTOR GRAL

15

26114

II - DIRECTOR

14

19706

III - SUBDIRECTOR

13

14731

IV - JEFE DE DEPTO

12

12047

11

4-

5-

TECNICO

ADMINISTRATIVO

6OBRERO

7SERVICIOS

I

I

I

I

II

II

II

II

I

I

VIII

16520

16520

11472

15076

15733

III

III

III

III

II

II

IX

10

10926

14994

14994

IV

IV

IV

IV

III

III

X

9

10406

13675

14270

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

9910

13591

13591

VI

VI

VI

VI

V

V

XII

7

9439

12402

12931

VII

VII

VII

VII

VI

VI

XIII

6

8989

11813

12327

VIII

VII

VII

XIV
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ARTICULO 4º.- Modifícar a partir del 1º de abril de 2018 el artículo 24º inciso a) “Personal
************** mensualizado”- apartado 4) de la Ordenanza N° 8966, quedando redactado de la
siguiente manera:
-El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico, obrero y/o de
servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuya remuneración sea equivalente al rango
comprendido entre las categorías 6 y 16 inclusive de la Planta Permanente, será retribuida conforme
lo establecido en el artículo 2º del presente decreto.ARTICULO 5º.- Modifícar a partir del 1º de abril de 2018 el artículo 24º inciso c) “Horas cultura”
************* de la Ordenanza N° 8966, quedando redactado de la siguiente manera:
1. Escuela ajedrez - sesión 90 módulos.2. Maestros especializados Casa Cultura - 94 módulos.3. Dirección de juventud - 268 módulos.ARTICULO 6º.- Modifícase a partir del 1º de abril de 2018 el artículo 24º inciso d) de la Ordenanza
************* N° 8966, Personal de Deportes y Tiempo libre quedando redactado de la siguiente
manera:
Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los valores por
módulos de la siguiente tabla:
Categoría

Descripción

A

B

C

D

E

990

Regente

688

743

791

860

1066

992

Medico

685

739

787

856

1061

991

Profesor

564

609

648

705

874

993

Preceptor

354

383

407

443

549

ARTICULO 7º.- Modifícar a partir del 1º de abril de 2018 el artículo 24º inciso h) “Personal
************** destajista” de la Ordenanza N° 8966, quedando redactado de la siguiente manera:
1)

Personal de paseo de bicicleta Acassuso (por jornada trabajada 620 módulos.

2)

Árbitros de futbol - por evento 348 módulos.

3)

Cuadrilla de demolición – por jornada trabajo -1620 módulos.-

ARTICULO 8º.- Modifícar a partir del 1º de abril del corriente año, el artículo 34º (Régimen de
************* Remuneraciones) del Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III (Honorable
Concejo Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2018, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
“ARTICULO 34º.- Régimen de Remuneraciones:
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-

Establécese para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado, la cantidad de
módulos que a continuación se detalla:

a) Personal Político
CATEGORIA

35 HS

40 HS

48 HS

65 – Secretario de bloque

12415

13900

16342

66 – Secretario Privado

13861

15602

18378

72 – Auxiliar de bloque

11263

12614

13838

64 – Auxiliar de bloque

10465

11691

13673

81 – Relator de comisión

14895

-

-

70 – Asesor legislativo

24540

-

-

82 – Asesor legislativo

52750

-

-

8201 – Asesor legislativo

47715

-

-

78 – Asesor legislativo

37471

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

20646

-

-

11) 79 – Asesor legislativo

30992

-

-

12) 67 – Asesor legislativo

16223

-

-

13) 68 – Asesor legislativo

13131

-

-

14) 77 – Recepcionista

12409

13900

16330

15) 62–Auxiliar de administración

12963

14803

17449

16) 63-Auxiliar de administración

13595

15248

17950

17) 73-Auxiliar de administración

13420

15108

17781

18) 61- Auxiliar de servicio

11517

12901

15136

19) 83- Auxiliar de servicio

10981

12261

14367

20) 75-Auxiliar de servicio

10695

11978

14023

21) 76-Auxiliar de servicio

9906

11052

12915

b) Resto del Personal

ARTICULO 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en los Artículos
************** anteriores se atenderán con los fondos de la partida correspondiente del
Presupuesto de Gastos vigentes para el Ejercicio 2018 de la Ordenanza Nº 8966.ARTICULO 10º.- El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.ARTICULO 11º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

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

113

Ref. Expte Nro. 1704-S-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 877

VISTO la donación recibida por parte de la
Provincia de Buenos Aires respecto de los predios designados catastralmente como
circunscripción: I, sección: B, manzanas: 10, 11, 12 y 13 en el marco de la Ley N° 11.418,
Decreto N° 2845/1994 y Resolución Ministerial N° 177/2011; y
Considerando:
QUE este Municipio mediante Ordenanza N°
8923, aceptó el mismo, con cargo a la transmisión a sus ocupantes, tramitando mediante
expediente municipal N° 13451/2016, haciéndose necesario un relevamiento exhaustivo de
las edificaciones existentes, así como su planimetría y demás documentación tendiente a la
determinación de los espacios a destinar a cada una de las familias;
QUE en esta instancia se requiere realizar el
relevamiento y volcado a planos de las manzanas 11 y 13, así como el censo pertinente
completo;
QUE no es posible realizar el trabajo durante la
jornada habitual diaria, ya que el personal se encuentra abocado a distintas tareas
administrativas, y en atención que involucra distintas áreas de varias Secretarías del
Departamento Ejecutivo, se estima pertinente conformar el siguiente grupo de trabajo: Arq.
Elizabeth Barrio (Legajo N° 67.811) con funciones de Coordinadora de campo, medición y
dibujo; Arq. Ariel A. González (Legajo N° 64.521) realizando trabajo de campo, medición y
dibujo; Sr. Roberto Diz (Legajo N° 18.312) con funciones de coordinador de campo y censo;
Sra. Eleonora Capdevila (Legajo N° 14.655) trabajo de campo y censo; como así también los
Sres. Mónica Stella (Legajo N° 17.430); Ángel Antonio Frean (Legajo N° 17.323), Carlos
Alberto Coronel (Legajo N° 18.180) y Miguel Silvestre (Legajo N° 55991);
QUE las tareas a desarrollar encuadran en la
modalidad “Tareas Especiales” conforme al artículo 12º de la Ordenanza N° 8966,
estimándose un plazo de cuarenta cinco (45) días para la realización del mismo;
QUE en virtud de lo expuesto, y con la
conformidad de la Secretaría Legal y Técnica, procede el dictado del pertinente acto
administrativo;
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//…
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Autorizar a los trabajadores más abajo detallados, a realizar el pertinente
************* relevamiento en el barrio denominado Martín y Omar de esta ciudad de San
Isidro, en virtud de la donación recibida por parte de la Provincia de Buenos Aires respecto
de los predios designados catastralmente como circunscripción: I, sección: B, manzanas: 10,
11, 12 y 13 en el marco de la Ley N° 11.418, Decreto N° 2845/1994 y Resolución
Ministerial N° 177/2011, y que este Municipio aceptara mediante Ordenanza N° 8923:
-

Arq. Elizabeth Barrio (Legajo N° 67.811) con funciones de Coordinadora de campo,
medición y dibujo; con la retribución de $ 8.000

-

Arq. Ariel A. González (Legajo N° 64.521) realizando trabajo de campo, medición y
dibujo; con la retribución de $ 5.000

-

Roberto Diz (Legajo N° 18.312) con funciones de coordinador de campo y censo; con
la retribución de $ 8.000

-

Eleonora Capdevila (Legajo N° 14.655) trabajo de campo y censo; con la retribución
de $ 5.000

-

Mónica Stella (Legajo N° 17.430); trabajo de campo y censo; con la retribución de $
5.000

-

Ángel Antonio Frean (Legajo N° 17.323), trabajo de campo y censo; con la
retribución de $ 5.000

-

Carlos Alberto Coronel (Legajo N° 18.180), trabajo de campo y censo; con la
retribución de $ 5.000

-

Miguel Silvestre (Legajo N° 55991); trabajo de campo y censo; con la retribución de
$ 5.000.-

ARTICULO 2º.- Las tareas establecidas precedentemente encuadran

en el artículo

************** 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza Nº 8966 y se atenderán con
fondos provenientes de la partida correspondiente del presupuesto general de gastos de
vigencia.-
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//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5659-D-2012.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 878
VISTO el Decreto nro. 1305/2012 mediante el
cual el Departamento Ejecutivo autorizó la distribución de las chequeras del Instituto
Provincial de la Vivienda; y
Considerando:
QUE en este orden de ideas, se considera la
procedencia de las tareas de colaboración con el Organismo Provincial, en tanto las mismas
redundarán en beneficio del interés social y de los contribuyentes del distrito;
QUE dada la entidad de la tarea, se dispone que
sea abonada mediante el sistema de trabajo extraordinario, considerándose que el mismo
debería ser llevado a cabo por agentes dependiente de la Subsecretaría de Acción Social,
estableciéndose un valor de PESOS DIEZ ($ 11) por chequera entregada, con la modalidad
de “Bonificación por Productividad”, conforme el artículo 12º bis de la Ordenanza Nº 8966,
continuando la dichas tareas para el año 2018;
QUE este Departamento Ejecutivo, comparte el
criterio mencionado promoviendo el dictado de la prórroga del Decreto Nº 1305/2012;
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.- Prorrogar la vigencia del Decreto Nº 1305/2012, mediante el cual se
************** dispuso que dicho trabajo sería llevado a cabo por la Sra. Olga Lucila
Labaque (Legajo N° 14.794), dependiente de la Subsecretaría de Acción Social, atento el
buen desempeño realizado en año anteriores se sugiere que la trabajadora antes mencionada
continúe con la tarea de distribución de las chequeras del Instituto Provincial de la Vivienda,
para el año 2018.ARTICULO 2º.- Las tareas deberán efectuarse fuera del horario habitual de trabajo, a un
************** valor de PESOS ONCE ($ 11) por chequera entregada.ARTICULO 3º.- La Secretaría Legal y Técnica, deberá informar sobre el volumen del
************** trabajo realizado a los fines de su liquidación al Instituto Provincial de la
Vivienda.-
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//…..
ARTICULO 4º.- Las tareas mencionadas en el artículo 1º, encuadran en el Artículo 12º
************** bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza Nº 8966, siendo
atendidas con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref .Expte. N° 10614-L-2000 y agreg.-

SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 879
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE por expediente 3214/2018 la Señora
María del Carmen Galasso, solicita devolución de pagos realizados el día 9 de enero del
corriente;
QUE agrega, entre otra documentación, copia
de finalización de un contrato de alquiler del inmueble sito en Teniente General Lonardi
Nº 1.332 de la ciudad Beccar, siendo los arrendatarios el Señor Gabriel García Gatti y la
Señora María Andrea Guevara, período éste que abarca desde el 29 de agosto de 2013 al
1° de septiembre de 2015;
QUE

por

el

inmueble

mencionado,

la

contribuyente se hallaba exenta del 50% en el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales desde el año 2001, declarando bajo juramento que ella misma
habitaba dicha vivienda;
QUE no informa que la propiedad fue
alquilada a un tercero, siendo comprobada la operación inmobiliaria por el acta de
recepción de llaves que agrega en el expediente N° 3214/2018, por un trámite ajeno a las
eximiciones otorgadas en el cuerpo legal de la referencia;
QUE si bien a fojas 40 obra informe socio
ambiental realizado por Sub Secretaria de Acción Social, favorable en cuanto a los
ingresos, éste no específica si fue realizado en el domicilio de la peticionante, por lo que
se considera que la Señora Galasso debe haber concurrido a la sede de la Subsecretaría
mencionada, no aclarando que la vivienda se hallaba alquilada;
QUE

en

consecuencia,

corresponde

modificar la desgravación del 50% del importe de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales proyectando un nuevo acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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//..

ARTÍCULO 1°.- Modificar los Decretos Nros. 1587/2013 y 997/16, dejando sin efecto la
************** desgravación del 50% del importe de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales del período comprendido desde la cuota 2013/5a hasta la cuota
2015/5a ambas inclusive, por hallarse el inmueble durante ese lapso alquilado a un
tercero.ARTÍCULO 2°.- Por intermedio de la Subdirección de Tasas Inmobiliarias, dar de alta el
************** 50% alcanzado por el beneficio otorgado en las cuotas mencionadas
precedentemente, intimando la regularización de la deuda.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 880

VISTO

el

expediente

municipal

Nº

4663/2015, correspondiente a la Licitación Pública Nº 20/2015, mediante la cual se
contrató el Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San
Isidro por un período de 48 meses, y que fuere adjudicado a la empresa Siluz Mantelectric
ICISA – SETI S.A. UTE por conducto del Decreto Nº 1706/2016 ; y
Considerando:
QUE las tareas a desarrollar por el contratista
incluyen según el contrato las siguientes: mantenimiento preventivo del alumbrado
público, mantenimiento correctivo del alumbrado público, mantenimiento por demanda
del alumbrado público, remodelación e instalación de alumbrado público y
mantenimiento correctivo de sistema de puesta a tierra, en las columnas de acero del
alumbrado público;
QUE por Decreto Nº 611 del 13 de marzo de
2017, se aprobaron los precios de los trabajos correspondiente a los ítems Nº 44/56 a julio
de 2016, con los valores de referencia utilizados para el reconocimiento de la
redeterminación de precios según Decreto Nº 484/2017, los cuales incorporan en gran
parte la totalidad de la tecnología Leds existente en el mercado del alumbrado público;
QUE conforme lo expuesto, por conducto
del mentado decreto se autorizaron, entre otros, los precios de los trabajos
correspondientes al Ítem N° 54 “Brazo de acero hasta 1 metro para instalación
luminarias LED vereda” a $ 3.715,81 (provisión de mano de obra, equipos, brazo de
fijación de acero de un metro, sin provisión de luminaria para alumbrado de veredas);
QUE la mejora del sistema de alumbrado
público municipal, además de operar como un factor preventivo frente a la problemática
de la inseguridad, constituye un elemento de ahorro energético significativo para la
Comuna;
QUE en virtud de lo expuesto, actualmente
esta Administración se encuentra desarrollando un plan de instalación de iluminarias de
tecnologías LED a fin de incrementar el nivel de iluminación de las calles y aceras del
Distrito;
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//…
QUE por Decreto N° 1237 del 19 de mayo
de 2017, se creó el Ítem N° 54 b) “Brazo de acero hasta 1 metro para instalación
luminarias LED vereda a $ 2.190 (provisión de mano de obra, equipos, brazo de fijación
de acero de un metro, sin provisión de luminaria para alumbrado de veredas, cantidad
hasta 10.000 luminarias en plazo de 3 a 6 meses)”;
QUE por Decreto N° 2480 del 24 de octubre
de 2017, se crearon los siguientes ÍTEMS:
ITEM 44 a: Instalación de 3.200 luminarias marca LUMENAC, con lámparas LEDs de
45W para brazos en veredas a proveer e instalar por la contratista. Pesos por Unidad
$6.730.ITEM 47 a: Instalación de 5.000 luminarias de tecnología Leds Marca SANSI de 60W
para iluminación de calzadas en reemplazo de luminarias existentes, a entregar por el
Municipio e instalar por la contratista. Pesos por Unidad $ 1.350.
ITEM 54 c: Instalación de hasta 6.000 luminarias marca LUMMENAC con lámpara de
tecnología Leds de 45W para brazos para iluminación de veredas, a entregar por el
Municipio e instalar por la contratista. Precio por Unidad $ 3.150;
QUE a la fecha restan un total de 5.000
columnas existentes sin intervenir con brazos de iluminación de veredas de tecnología
LED's, estimándose asimismo que se agregarán aproximadamente 500 nuevas columnas
a distribuir por uniformidad de iluminación de calzadas en próximas intervenciones, que
hacen un total de 5.500 brazos a instalar para dotar a la totalidad del Partido;

QUE se ha solicitado al contratista por Orden
de Servicio N° 47, adjunta al expediente de marras, la cotización de nuevas obras
correspondientes a la tercera etapa del Plan de Reconversión del Alumbrado Público a
Tecnología LED para los trabajos de instalación de hasta 5.500 luminarias con módulo
de tecnología Leds de 45/50W de potencia a entregar por el Municipio para iluminación
de veredas, para su instalación en columnas existentes o nuevas, provisión de brazos
metálicos de 1 mt de longitud, incluyendo equipos, montajes de piezas especiales,
cableado,

conexión y prueba de funcionamiento por la contratista;
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//…
QUE

la

empresa

contratista

SILUZ

Mantelectric ICISA – SETI S.A. (UTE), por nota de pedido Nº 47, cotizó las mentadas
tareas en la suma de Pesos Tres Mil Setecientos Sesenta ($ 3.660), en los términos del
contrato;

QUE dicha cotización representa una baja del
1.5% respecto al valor de Julio de 2016, sin existir redeterminación de ninguna
índole;
QUE es importante destacar que en las
reuniones técnicas celebradas entre la partes se acordó que los precios cotizados por el
contratista no recibirán ningún tipo de redeterminación de costos como lo estipula el
contrato que vincula al municipio y a la empresa, lo que hace más conveniente la oferta
económica recibida para llevar adelante la presente obra de reconversión en el menor
plazo posible;
QUE en consecuencia, se deberá dictar el
pertinente acto administrativo para la ejecución de los trabajos descriptos, habida
cuenta de que estas tareas cuentan con partida disponible según el presupuesto vigente,
incorporando este nuevo valor del ítem 54 d) en el precario contractual aprobado por el
Decreto N° 661/2017, según el siguiente detalle:
ITEM N° 54 d) Instalación de hasta 5.500 luminarias con módulo de tecnología Leds de
45/50W de potencia a entregar por el Municipio para iluminación de veredas,
instalación en columnas existentes o nuevas, provisión de brazos metálicos de 1mt. de
longitud, incluyendo equipos, montajes de piezas especiales, cableado, conexión y
prueba de funcionamiento por la contratista: Precio por Unidad $ 3.660;
QUE en los términos del informe técnico
elaborado por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público, se procede
al dictado del correspondiente acto administrativo;
Por ello, en ejercicio de la atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

123

Ref.: Expte. N° 4663-S-2015.-

//…
ARTÍCULO 1°.- INCORPORAR al artículo 6.3 PRECIOS UNITARIOS DE
*************** MATERIALES PARA OBRAS del contrato celebrado con la empresa
SILUZ Mantelectric ICISA - SETI S.A. UTE, por conducto de la Licitación Pública Nº
20/2015, adjudicada por Decreto Nº 1706/2016 con base a todos los efectos contractuales
al mes de Julio de 2016, en un todo de acuerdo con el informe técnico obrante a fojas
111/113 del cuerpo de marras, el cual forma parte integrante del presente decreto, los
siguientes trabajos y tareas:

6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO

Ítem

Descripción

Unidad

Precio
Unitarios

Brazo de acero hasta 1 metro para instalación luminarias LED de vereda.
(Luminarias con módulo de tecnología Leds de 42/50W de potencia a entregar

54d)

por el Municipio para iluminación de veredas, instalación en columnas
existentes o nuevas, provisión de brazos metálicos de 1 mt. de longitud,

N°

$3.660.-

incluyendo equipos, montaje de piezas especiales, cableado, conexión y prueba
de funcionamiento por la contratista. Cantidad hasta 5.500 unidades)

ARTÍCULO 2°.- INCORPORAR al Contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
************** del Alumbrado Público del Partido de San Isidro, que fuera adjudicado
a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA - SETI S.A. UTE por medio del Decreto N°
1706/2016, las siguientes tareas y trabajos:
5.500 luminarias con módulo de tecnología Leds de 45/50W de potencia a entregar por el
Municipio para iluminación de veredas, según ITEM 54d.ARTÍCULO 3°.- Los precios cotizados y las cantidades aprobadas por el presente, son
************** fijos e inamovibles y no será de aplicación lo que establece el contrato
en materia de re determinación de precios.
ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria del Presupuesto General de Gatos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F y
CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 881

VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE mediante el Decreto Nº 2830/1994 se
dispuso la ocupación preventiva en los términos de la Ordenanza General Nº 38 y su
Decreto reglamentario N° 2860/92 del bien sito en la calle Malabia s/N° de la Ciudad de
Boulogne, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI, Sección J, Manzana 39,
Parcelas 8 y 9, jurisdicción de este Partido;
QUE a fojas 179 el Sr. Daniel Osvaldo
Carmona solicita se deje sin efecto la intervención que pesa sobre dicho bien, habida
cuenta de la ocupación preventiva por la Ordenanza General N° 38, solicitando la
tenencia del mismo;

QUE a fojas 197 la Asesoría Legal Municipal

mediante Dictamen N° 8899 informa que la Ordenanza General N° 38 establece que el
reintegro de los inmuebles a los propietarios será dispuesto en todos los casos por decreto
de los intendentes municipales, formalizándose la entrega mediante acta, previo pago de
la Comuna de las sumas correspondientes a los servicios y mejoras originados con motivo
de la aplicación de la citada normativa;
QUE asimismo, la mentada Asesoría Legal
aconseja se intime al peticionante a que con carácter previo a la restitución del bien,
proceda a acreditar debidamente el derecho invocado sobre la finca;
QUE a fojas 199 el Sr. Carmona manifiesta
que el inmueble objeto del presente expediente será inscripto en favor de un tercero
comprador por conducto de los autos judiciales caratulados “SEDERO RUTH NARCISA
s/Sucesión AB Intestato”, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia
Civil N° 78, mediante el mecanismo de tracto abreviado, en virtud de la sentencia judicial
que acompaña a fojas 200;
QUE

en

consecuencia,

conforme

la

documentación acompañada por el peticionante, la Asesoría Legal a fojas 203 entiende
acreditado el derecho invocado, informando no encontrar obstáculo para acceder a lo
solicitado;

126

Ref.: Expte. N° 9261-I-1993 y agregado.-

QUE por lo expuesto, en un todo de acuerdo
al informe de fojas 204, corresponde proceder a la restitución del bien previo pago de las
deudas generadas en los términos de lo dispuesto en la Ordenanza General N° 38 y su
decreto reglamentario;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.- Restituir la tenencia del bien sito en la calle Malabia s/N° de la Ciudad
de **************

Boulogne, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI,

Sección J, Manzana 39, Parcelas 8 y 9, jurisdicción de este Partido, al Sr. Daniel Osvaldo
Carmona –DNI N° 10.151.439-.ARTICULO 2do.- Designar a los efectos de labrar el acta de restitución pertinente que
*************** dispone el artículo anterior, al funcionario que corresponda.ARTICULO 3ro.- Hacer saber al contribuyente mencionado en el artículo 1º
*************** que deberá mantener el terreno limpio y con los cercos y veredas en
condiciones reglamentarias, bajo apercibimiento de disponerse una nueva ocupación del
mismo.ARTICULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ANULADO
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Ref. Expte. Nº 388 -M- 2018

SAN ISIDRO, 23 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 883
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes a la compra de alimentos y
elementos para tareas administrativas, honorarios profesionales y alquiler de transporte;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000) pagaderos en DIEZ cuotas de PESOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000) con oportuna rendición de cuentas;
QUE

se

procede

al

dictado

del

acto

administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “ASOCIACIÓN CIVIL MANOS DE LA CAVA”, por la suma
de

PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL ($520.000) pagaderos en DIEZ cuotas de

PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($52.000) con oportuna rendición de cuentas,
destinado a

solventar los gastos correspondientes para compra de alimentos y

elementos para tareas

administrativas, honorarios profesionales y alquiler de transporte.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto./…
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//…
ARTICULO3º.- 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.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17567-D-2017.-

SAN ISIDRO, 23 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 8

85
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

830/2017 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 69/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 3040/2017.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas

por

las

diversas

empresas

participantes

del

proceso

licitatorio

correspondientes al Sobre N° 1, la Secretaría de Obras Públicas procedió a realizar la
evaluación de las mismas a fojas 828, manifestando a fojas 829 que todas se ajustan a lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, debiéndose en consecuencia proceder a la
apertura del Sobre N°2, referente a la oferta económica;
QUE abiertas las mentadas propuestas, la
Secretaría de Obras Públicas evaluó las cotizaciones de precios a fojas 897;
QUE llamada a intervenir la Comisión
Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, la misma aconseja
considerar admisibles a la totalidad de las ofertas técnicas presentadas, y proceder a la
adjudicación de la Licitación Pública N° 69/2017 a la propuesta más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo solicitado a fojas 904, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a ANIVER S.A., C.U.I.T. Nº 30-59571445-8, la contrata************** ción de los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE TENDIDO DE RED
DE GAS EN EL BARRIO BAJO DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS
CUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
VEINTIUNO CON SEIS CENTAVOS ($ 4.786.721,06).-
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//…
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 23 de abril de 2018.
DECRETO NUMERO: 8

86
VISTO los actuados obrantes en el presente

expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por
el artículo 24º inciso a) -apartado 4- de la Ordenanza Nº 8919, a los trabajadores Federico
Martín MEYRELLES TORRES (Legajo Nº 65672) y Juan Carlos CHITTARO (Legajo
Nº 55174);
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Designar al trabajador Federico Martín MEYRELLES TORRES (Legajo
*************** Nº 65672) en carácter de Planta Temporaria -Personal Mensualizado”,
conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 8966, con categoría
13 (J:1.1.1.01.01.000 - C:01.09-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 15º
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%) ambos de la citada ordenanza y funciones Administrativas, en la
Dirección La Horqueta, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2018.ARTICULO 2º.- Designar en carácter de Planta Temporaria - Personal Mensualizado”,
con *************** forme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº
8966, al trabajador Juan Carlos CHITTARO (Legajo Nº 55174) con categoría 14
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 15º
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%) ambos de la citada ordenanza y funciones de supervisor en la Unidad
de Gestión Municipal Boulogne y Villa Adelina, por el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2018.ARTICULO 3º.-Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas - previo a la
fecha citada –
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cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el artículo 32º del
Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 23 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

887
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240-

2584/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 53/2018, autorizado mediante Decreto
N°435/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 145,
manifestando la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Niñez, Adolescencia
y Familia a fojas 147 que todas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 149, corresponde proceder al dictado del acto administrativo tendiente a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.-Adjudicar a VIA URBANA S.R.L., C.U.I.T. N° 30-71024301-4, la
************** contratación del “SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS” por
un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
($1.207.500,00).ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000.3, Categoría
Programática

21, Objeto del Gasto 5.1.4.31,

del Presupuesto General de Gastos

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

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 23 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 8

88

VISTO la nota obrante a fojas 1/13; y
Considerando:
QUE la misma da cuenta de la realización de
la 14ª Conferencia Bienal Internacional de la IAWJ (Asociación Internacional de Mujeres
Jueces), la cual tendrá lugar entre los días 2 y 6 de mayo del corriente año en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
QUE la IAWJ es una organización no
gubernamental sin fines de lucro fundada hace 25 años, siendo sus miembros mujeres
representantes de todos los niveles de los diferentes poderes judiciales del mundo;
QUE la mentada institución tiene entre sus
objetivos promover la equidad de género en el acceso a la justicia y la erradicación de
leyes discriminatorias contra la mujer, entre otros;
QUE este año, bajo el lema “Construyendo
puentes entre las Mujeres Jueces del Mundo”, en el marco de las iniciativas promovidas
por la citada entidad, la 14º Conferencia Bienal Internacional tendrá lugar en nuestro País,
siendo la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina la organizadora del evento;
QUE el mismo tendrá como objeto el
tratamiento, desarrollo y difusión de temáticas relativas a los derechos humanos de las
mujeres en la normativa internacional de derechos humanos, la equidad de género y
violencia de género desde una perspectiva internacional, los desafíos que enfrentan las
mujeres juezas en países subdesarrollados y en países en conflicto, migración y género, el
rol del Poder Judicial frente a escenarios mundiales cambiantes y análisis de fallos de la
Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Europea
de Derechos Humanos;
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/..
QUE

en

la

conferencia

participarán

reconocidos disertantes tanto argentinos como del resto del mundo, y se espera la
concurrencia de más de mil asistentes;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas

iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo

pertinente, declarando de interés municipal dicho evento;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-

Declarar de Interés Municipal la realización de la 14ª Conferencia

************** Bienal Internacional de la IAWJ (Asociación Internacional de Mujeres
Jueces), organizada por la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), la cual
tendrá lugar entre los días 2 y 6 de mayo del corriente año en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.ARTICULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente ************** se atenderá con los fondos provenientes de la partida
presupuestaria correspondiente del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3ro.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 5310-D-2018

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

889
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

202/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley

Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 16,

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nº 78/2018 para la contratación de los
*************** trabajos de “EJECUCIÓN DE ESTABILIZACIÓN DE LOSAS DE
HORMIGÓN MEDIANTE INYECCIÓN DE SUELO CEMENTO, EN EL SECTOR
DELIMITADO POR LA PANAMERICANA HACIA EL RÍO DE LA PLATA ENTRE
AV. AVELINO ROLÓN – AV MÁRQUEZ – ROQUE SÁENZ PEÑA Y PARANÁ DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de mayo de 2018, a las
************* 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática

24.01 Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 5405-D-2018

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO:

890
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

299/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley

Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 24,

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nº 80/2018 para la contratación del servicio
*************** de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 21”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de mayo de 2018, a las
************* 11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000.3, Categoría
Programática

21 Objeto del Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 5404-D-2018

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

891
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

288/2018 elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley

Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 25,

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nº 79/2018 para la contratación del servicio
*************** de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
TRABAJOS DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA PROVINCIAL Nº 16”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de mayo de 2018, a las
************* 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000.3, Categoría
Programática 21 Objeto del Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 1925-D-2018
N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 8

92
VISTO el Pedido de Suministro N° 700-

246/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública N° 08/2018, autorizado por Decreto N°
320/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas, aconsejando a fojas
170 desestimar la oferta presentada por la firma Indura Argentina S.A. por no
cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones atento haber presentado
una Póliza de Seguro de Caución por un importe menor al solicitado;
QUE idéntico criterio manifestó la Secretaría
de Salud Pública a fojas 171, solicitando asimismo se proceda a realizar un Segundo
Llamado al mentado proceso licitatorio a los efectos de garantizar la debida compulsa de
precios en orden al Interés Municipal;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Desestimar las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nº 08/2018,
*************** en virtud de las consideraciones vertidas en el presente Decreto e
informes técnicos obrantes a fojas 170, 171 y 179/180 del Expediente Nº 1925-D-2018.ARTICULO 2º.- Proceder a realizar el Segundo Llamado a la Licitación Pública Nº
************** 08/2018, para la contratación del “SERVICIO DE PROVISIÓN DE
OXÍGENO MEDICINAL LÍQUIDO EN TANQUES CRIOGÉNICOS, DESDE LA
EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE
LICITACIÓN”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS NUEVE MILLONES CIENTO
OCHENTA MIL ($9.180.000,00).-
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/..
ARTÍCULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 23 de mayo de 2018, a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 4º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS OCHO
************* MIL QUINIENTOS ($8.500,00), cuya consulta y adquisición se podrá
efectuar en la mencionada Dirección General de Compras hasta el 18 de mayo de 2018
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido.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

3.4.2 del Presupuesto General de Gastos

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

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte: Nº 7213-Z-2017

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 893
VISTO la presentación efectuada por ZUN
S.R.L., en su carácter de Titular Fiduciario del Fideicomiso al Costo “Panamericana
Dos”, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un edificio con destino
Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección C,
Manzana 100, Parcela 4, ubicado con frente a las calles Córdoba y Haití, de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Oficinas un Uso
Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los
efectos de evaluar su incidencia y el futuro funcionamiento sobre el entorno;
QUE la propuesta presentada consolida el uso
de Oficinas en el área con la particularidad de proyectarse un edificio sustentable, que
contempla un ahorro de energía en una parcela donde funcionaba una industria, logrando
así una mejora urbano-ambiental en el entorno;
QUE los interesados proponen la cesión
voluntaria de una superficie de terreno, con el corrimiento de la línea municipal actual
sobre la calle Haití, en el marco del Artículo 1.2.4.1 del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE a raíz de estas mejoras y el corrimiento
de la línea municipal y cesión voluntaria para el parque lineal, se proyecta un incremento
en el FOT en el marco de lo establecido en el Artículo 1.2.4.1. inciso 8 del Código de
Ordenamiento urbano;
QUE el incremento del indicador de FOT en
un 10% solicitado, en el marco de lo establecido en el artículo 1.1.2.6 del Código de
Ordenamiento Urbano se estima viable, considerando que cuenta con cubiertas verdes y
sistemas alternativos de ahorro de energía y ralentización de aguas de lluvia, tratándose de
un edificio bajo las normas internacionales LEED, proyectándose así un edificio
sustentable, logrando un aporte ambiental positivo a su entorno;
/...
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//...
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 112/117 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a ZUN S.R.L. en su carácter de Titular Fiduciario
************* del Fideicomiso al Costo “Panamericana Dos”, que se autoriza la
construcción de un edificio con destino Oficinas, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción IV, Sección C, Manzana 100, Parcela 4, ubicado con frente a las
calles Córdoba y Haití, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 22/27, 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 índices de ocupación máximos quedaran limitados a FOS 0,60 según hoja de
zona y FOT 1,32 calculado sobre la superficie resultante. Los parasoles no serán
computados para el cálculo de ambos indicadores en tanto se mantengan las
características de la propuesta de fojas 109.
A2. Retiros:
Retiros de frente:
- Sobre la calle Córdoba = 8,00 metros mínimo a fachada.
- Sobre la calle Haití = 8,00 metros mínimo a fachada tomados de la línea municipal
actual. A Futura Línea Municipal = 5,00 metros considerando lo dispuesto en el artículo
1.2.4.1. inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano.
//...
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///...
Podrán ocuparse los retiros de frente con sistemas de parasoles traslucidos hasta 0,50
metros en interpretación a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. inciso B) Apartado 1d)
La ocupación de los retiros de frente con escaleras de emergencia sin conformar caja y
módulos de estacionamiento, todos descubiertos, podrán considerarse en tanto verifiquen
lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. Incisos 8) y 9) y artículo 1.2.2.1. inciso 5) del
Código de Ordenamiento Urbano.

Retiros Laterales:
-

Sobre la parcela 1: 5,00 metros mínimo.

Podrá contar con la rampa vehicular de acceso al subsuelo de estacionamiento, debiendo
contar dicho muro con las aislaciones y protecciones necesarias a fin de evitar las posibles
vibraciones sobre el predio lindero.
-

Sobre la parcela 3: 5,00 metros, mínimo.

La ocupación de los retiros laterales con escaleras de emergencia descubiertas sin
conformar caja, podrán considerarse en tanto verifiquen lo establecido en el artículo
1.2.1.4.1. Incisos 8) y 9) del Código de Ordenamiento Urbano.

Retiro de fondo:
-

Sobre la parcela 1: 6,00 metros mínimo

-

Sobre la parcela 3: 6,00 metros mínimo

El retiro de fondo deberá permanecer libre de construcciones y deberá estar parquizado al
menos en un 50%, pudiendo contar con escalera de emergencia descubierta sin conformar
caja.
A3. Terreno / Superficie Absorbente: deberá verificarse como mínimo el 20% de la
superficie de la parcela = 547,50m².
Deberá presentar cálculo del mismo, detalle constructivo de la superficie absorbente y
sistemas de infiltración según artículos 1.1.2.3. y 1.2.2.25.2. inciso 1) del Código de
Ordenamiento Urbano.
A4. Altura Máxima – Plano Límite:
- La altura máxima será +12,00 metros con azotea inaccesible, según Hoja de Zona.
///...
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////...

-

El plano límite se aceptará hasta los +15,00 metros, con las mínimas instalaciones
necesarias como ser: sobre recorrido de ascensor, ventilaciones e instalaciones
centrales del edificio y tanques de agua.

-

La cota ± 0,00 a partir de la cual se tomarán todas las alturas, será el equivalente a la
cota +0,30 metros, según plano de fojas 23.

Toda instalación complementaria que se proyecte ubicar por sobre la altura máxima
deberá retirarse al menos 5,00 metros de los planos de fachada, debiendo justificarse
técnicamente su instalación conforme lo establece el artículo 1.2.1.10 del Código de
Ordenamiento Urbano, debiendo estar retirado de los planos de fachadas y darse
tratamiento arquitectónico e insonorización, según lo dispuesto en los artículos 1.1.2.3. /
1.2.2.24 y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
Incluir detalle en los planos de Permiso de Construcción.
A5. Estacionamiento:
Verificará 1 módulo cada 20 m² de superficie de oficinas computables, sobre la totalidad
de las superficies de las oficinas proyectadas, según artículo 1.2.2.1. inciso 9) d) del
Código de Ordenamiento Urbano.
-

El subsuelo de estacionamiento y rampas deberá cumplimentar con el artículo 7.7.1.
del Código de Edificación de San Isidro – GARAJE- referido a rampas, pendientes,
rellanos de acceso, escaleras, medios de salida, medios de salida complementarios, etc.
y también de aplicación la Normativa NAG 419 (G.E. Nº 1-119) del ENERGAS –
PARTE II – CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES CERRADOS PARA
GUARDA DE VEHÍCULOS.

-

Cada cincuenta (50) módulos se dispondrá de un módulo como mínimo para personas
con

movilidad

reducida,

los

que

deberán

ser

reservados

y

señalizados

reglamentariamente, en las proximidades de los accesos de los edificios.
-

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

////...
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/////...
-

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

-

El acceso vehicular se retirara como mínimo 5,00 metros de la Línea Municipal. Las
barreras de control de acceso se retirarán de la Línea Municipal a estas distancias a fin
de permitir la espera de los vehículos sin afectar la circulación peatonal y vehicular
sobre la vía pública, pudiendo contar con portones de cierre nocturno sobre la Línea
Municipal.

-

Las superficies destinadas a Bar-Restaurant no serán consideradas para el cálculo de
cocheras, atento que se tratan de actividades complementaria a las oficinas destinada
al uso del personal de las mismas.

A6. Número de unidades: verificará lo dispuesto por los artículos 1.2.1.13. y 1.2.1.14.
inciso 2) del Código de Ordenamiento Urbano.
A7. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde planta baja a subsuelo y se
conformará con caja de escalera cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.
A8. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes en
cumplimiento con el artículo 1.2.4.4. del Código de Ordenamiento Urbano - Ordenanza
Nº 6631.
A9. Verificar condiciones constructivas de las unidades en cuanto a superficies,
dimensiones mínimas y alturas de los locales y unidades, entre otros, según Códigos de
Ordenamiento Urbano y Edificación San Isidro.

B- Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Exterior:
-

Deberá indicar en plano el proyecto y tratamiento del parque lineal propuesto sobre la
calle Haití. El mantenimiento del mismo estará a cargo de los propietarios de las
oficinas.

-

Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de
San Isidro y no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos
vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas.
En los planos de Permiso de Construcción se indicarán detalles, cotas y niveles.
/////...
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B2. Deberá cumplimentar con lo establecido en los artículos 3.10.2.1., 4.2.3.5. y
concordantes del Código de Edificación de San Isidro, relativos a vidrios de seguridad,
ascensores y escaleras, respectivamente.
B3. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia
(rejas o similar) sobre la base de un muro de altura máxima 60 cm verificando lo
establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano. Su diseño será
incluido en los planos a presentar.
B4. 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. De ser necesaria la extracción de ejemplares, en consideración a su
estado fitosanitario, por su ubicación respecto de la implantación propuesta y/o por
seguridad, la misma deberá ser solicitada en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº
6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10.
Para ello deberá iniciarse expediente con el proyecto de forestación indicando los
ejemplares a extraer, trasplantar, plantar, etc.; tanto en la vía pública como en el interior
del predio.
B5. Residuos: Deberá contar con un recinto dentro del predio, apto para contener los
desechos de todo el complejo, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía
pública. Se tomarán los recaudos necesarios a fin de evitar olores, debiendo mantenerse
en recintos aireados. Su ubicación deberá verificar que el camión recolector no interfiera
en la circulación vehicular del área. Se recomienda la separación diferenciada de estos en
papel, plásticos y orgánicos.
B6. El proyecto deberá considerar en su diseño materiales e instalaciones y/o sistemas que
conlleven al ahorro de energía y la utilización de aguas de lluvias, considerando la
sustentabilidad del edificio dada la superficie y características del mismo.
B7. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano, relativo a sistemas retardadores, reguladores y/o reservorios de
aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno propio.
//////...
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Se deberá iniciar un expediente para su tratamiento, indicando su ubicación en los Planos
de Permiso de Construcción.
Los desagües y reservorios o retardadores de aguas pluviales de las superficies no
permeables y cubiertas, podrán llevar a cabo su drenaje en forma regulada y distribuida en
diferentes puntos de evacuación sobre el frente y hacia la vía pública, siempre que se
cuente con la expresa autorización de la Secretaría de Obras Públicas, quien establecerá
las condiciones que estime corresponder según la infraestructura pública existente.
B8. Los subsuelos deberán ejecutarse bajo el sistema de losas de supresión a fin de evitar
el ingreso de las aguas producto del incremento del nivel de las napas.
B9. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
Durante la etapa de construcción deberá cumplimentarse con lo establecido en los
Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14.

C- Condiciones de Funcionamiento:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y
estacionamiento entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida
conforme el artículo 4.4.1.1 del Código de Edificación de San Isidro para oficinas, de una
(1) persona cada 8 m². En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme
lo establece el artículo 5.6.1.3 de la citada normativa.
C2. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de materiales,
estacionamiento de vehículos de proveedores, etc.), deberán siempre permanecer dentro
del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos.
- Se señalizaran y reservarán claramente dentro del predio los espacios disponibles.
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.
///////...
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C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación correspondiente.

D- Condiciones Administrativas:
D1. Presentar Plano de Mensura y cesión visado ante la Dirección de Catastro, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
Deberá contar con la aprobación de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos
Aires para la aprobación del Plano Conforme a Obra.
D2. En los planos de Permiso de Construcción / Conforme a Obra se indicará: cantidad de
cocheras, superficie total y de trabajo y capacidad de personal que corresponde a cada
Unidad Funcional.
D3. 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. La Dirección General de Obras Particulares
verificará la propuesta de instalaciones contra incendio.
D4. Cumplimentar todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación de San Isidro: medios de salida, sentido de apertura (hacia afuera)
y ancho de puertas, escaleras principales, escaleras de salida en subsuelos, instalaciones
eléctricas, vidrios, entre otros; siendo de aplicación supletoria lo dispuesto en el Código
de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
D5. Infraestructura y servicios: previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción
se deberá contar con la pre-factibilidad de todos los servicios de agua corriente, cloacas,
electricidad y desagües pluviales, aprobada por la empresa u organismo oficial
competente y su conexión para la aprobación final de obra.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario se efectuará el tratamiento visual,
acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según
lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano.

////////...
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En ningún caso las instalaciones complementarias mencionadas podrán ubicarse sobre los
retiros de frente.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la
misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando su recinto dentro
del área edificable o bien en subsuelo. Su ubicación deberá constar en los planos de
Permiso de Construcción.
D6. Cese de actividades: deberá presentarse el pasivo ambiental a fin de verificar y
acreditar la inexistencia de contaminación de suelos, napas, entre otros.
D7. Cumplimentará las 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.
D8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en los Planos de Conforme a Obra,
todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos,
conforme al Decreto de Factibilidad.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24,
Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
************* dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO:

894
VISTO lo actuado en el presente

expediente; y
Considerando:
QUE el trabajador Francisco Javier
COFRE (Legajo Nº 18247), con funciones administrativas en el Cementerio de San
Isidro; desde el día 24 de abril de 2018 presta servicios en el Honorable Concejo
Deliberante;
QUE en virtud de ello, se deberá
proyectar el correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar el traslado del
mencionado trabajador;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Trasladar a partir del 24 de abril de 2018, al trabajador Javier Francisco
************* COFRE (Legajo Nº 18247), al Honorable Concejo Deliberante,
manteniendo su actual situación de revista.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 895

VISTO la presentación efectuada por ZUN
S.R.L., en su carácter de Titular Fiduciario del Fideicomiso al Costo “Panamericana
Uno”, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un edificio con destino
Oficinas, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección C,
Manzana 105, Parcela 1a, ubicado con frente a las calles Avenida Fondo de la Legua,
Monseñor Larumbe, Córdoba y Haití, de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Oficinas un Uso
Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los
efectos de evaluar su incidencia y el futuro funcionamiento sobre el entorno;
QUE la propuesta presentada consolida el uso
de Oficinas en el área con la particularidad de proyectarse un edificio sustentable, que
contempla un ahorro de energía en una parcela donde funcionaba una industria, logrando
así una mejora urbano-ambiental en el entorno;
QUE los interesados proponen la cesión
voluntaria de una superficie de terreno, con el corrimiento de la línea municipal actual
sobre la calle Haití, en el marco del Artículo 1.2.4.1 del Código de Ordenamiento Urbano
y ensanche de vereda de Avenida Fondo de la Legua, generándose un parque lineal verde
que bordea el emprendimiento, brindando un aporte a la comunidad con espacios libres
públicos;
QUE a raíz de estas mejoras y el corrimiento
de la línea municipal y cesión voluntaria para el parque lineal, se proyecta un incremento
en el FOT en el marco de lo establecido en el Artículo 1.2.4.1. inciso 8) del Código de
Ordenamiento Urbano;
QUE el incremento del indicador de FOT en
un 10% solicitado, en el marco de lo establecido en el artículo 1.1.2.6 del Código de
Ordenamiento Urbano se estima viable, considerando que cuenta con cubiertas verdes y
/...
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sistemas alternativos de ahorro de energía y ralentización de aguas de lluvia, tratándose de
un edificio bajo las normas internacionales LEED, proyectándose así un edificio
sustentable, logrando un aporte ambiental positivo al entorno;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 115/120 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a ZUN S.R.L. en su carácter de Titular Fiduciario
************** del Fideicomiso al Costo “Panamericana Uno”, que se autoriza la
construcción de un edificio con destino Oficinas, en el inmueble

designado

catastralmente como Circunscripción IV, Sección C, Manzana 105, Parcela 1a, ubicado
con frente a las calles Avenida Fondo de la Legua, Monseñor Larumbe, Córdoba y Haití,
de la ciudad de Martínez, en jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas
22/31, 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:

E- Condiciones Urbanísticas:
A1. Los índices de ocupación máximos quedaran limitados a FOS 0,60 según hoja de
zona y FOT 1,32 calculado sobre la superficie resultante. Los parasoles no serán
computados para el cálculo de ambos indicadores en tanto se mantengan las
características de la propuesta de fojas 112.

//...
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A2. Retiros:
Retiros de frente:
- Sobre la Avenida Fondo de la Legua = 8,00 metros mínimo a fachada, tomados de la
Línea Municipal actual. / A futura Línea Municipal = 5,00 metros considerando lo
dispuesto en el artículo 1.2.4.1. inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Sobre la calle Córdoba = 8,00 metros mínimo a fachada.
- Sobre la calle Monseñor Larumbe = 8,00 metros a fachada,
- Sobre la calle Haití = 8,00 m a fachada, tomados de la Línea Municipal actual. / A futura
Línea Municipal = 5,00 metros considerando lo dispuesto en el artículo 1.2.4.1. inciso 8
del Código de Ordenamiento Urbano.
- La ocupación de retiros con escaleras de emergencia descubiertas sin conformar caja y
cabina de control, podrán considerarse en tanto verifiquen lo establecido en el artículo
1.2.1.4.1. Incisos 8 y 9 y artículo 1.2.2.1. inciso 5 del Código de Ordenamiento Urbano.
- Podrán ocuparse los retiros de frente con sistemas de parasoles traslucidos hasta 0,50
metros en interpretación a lo establecido en el artículo 1.2.1.4.1. inciso B apartado 1d.
A3. Terreno / Superficie Absorbente: deberá verificarse como mínimo el 20% de la
superficie de la parcela = 1.590,46 m².
>> Deberá presentar cálculo del mismo, detalle constructivo de la superficie absorbente y
sistemas de infiltración según artículos 1.1.2.3. y 1.2.2.25.2. inciso 1 del Código de
Ordenamiento Urbano.
A4. Altura Máxima – Plano Límite:
-

La altura máxima será +12,00 metros con azotea inaccesible, según Hoja de Zona.

-

El Plano Límite se aceptará hasta los +15,00 metros, con las mínimas instalaciones
necesarias como ser: sobre recorrido de ascensor, ventilaciones e instalaciones
centrales del edificio y tanques de agua.

-

La cota ± 0.00 (el equivalente a la cota +10,43 metros), a partir de la cual se tomarán
todas las alturas, referenciada a la cota de vereda sobre la calle Monseñor Larumbe
(+10,13 metros) según plano de fojas 25.

Toda instalación complementaria que se proyecte ubicar por sobre la altura máxima
deberá retirarse al menos cinco 5,00 metros de los planos de fachada, debiendo
justificarse técnicamente su instalación conforme lo establece el artículo 1.2.1.10 del

///...
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Código de Ordenamiento Urbano, debiendo estar

retirada

de

los

planos

de

fachadas y darse tratamiento arquitectónico e insonorización, según lo dispuesto en los
artículos 1.1.2.3. / 1.2.2.24

y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de

Ordenamiento Urbano. Incluir detalle en los planos de Permiso de Construcción.
A5. Estacionamiento:
Verificará 1 módulo cada 20 m² de superficie de oficinas computables, sobre la totalidad
de las superficies de las oficinas proyectadas, según artículo 1.2.2.1. inciso 9 ítem d del
Código de Ordenamiento Urbano.
- El subsuelo de estacionamiento y rampas deberán cumplimentar con el artículo 7.7.1.
del Código de Edificación de San Isidro –GARAJE- referido a rampas, pendientes,
rellanos de acceso, escaleras, medios de salida, medios de salida complementarios, entre
otros y será también de aplicación la Normativa NAG 419 (G.E. Nº 1-119) del
ENERGAS – PARTE II – CARACTERÍSTICAS DE LOS LUGARES CERRADOS
PARA GUARDA DE VEHÍCULOS.
- Cada cincuenta (50) módulos se dispondrá de un (1) módulo como mínimo para
personas con movilidad reducida, los que deberán ser reservados y señalizados
reglamentariamente, en las proximidades de los accesos de los edificios.
- Se indicaran los accesos/salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal, alejada
de los muros divisorios de predios.
- En caso de división, tanto en propiedad horizontal, como de uso (alquiler por sectores),
cada unidad contara con las cocheras que le correspondan, manteniéndose la relación
mínima,

considerando

el

número

entero

y

conformándose

como

unidades

complementarias de las oficinas.
- El acceso vehicular se retirara como mínimo 5,00 metros de la Línea Municipal. Las
barreras de control de acceso se retiraran de la Línea Municipal a estas distancias a fin de
permitir la espera de los vehículos sin afectar la circulación peatonal y vehicular sobre la
vía pública, pudiendo contar con portones de cierre nocturno sobre la Línea Municipal.
- Las superficies destinadas a Bar-Restaurant y Gimnasio no serán consideradas para el
cálculo de cocheras, atento que se tratan de actividades complementaria a las oficinas,
destinada al uso de personal de las mismas.

////...
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A6. Número de unidades: verificará lo dispuesto por los artículos 1.2.1.13. y 1.2.1.14.
inciso 2 del Código de Ordenamiento Urbano.
A7. La circulación vertical evitará la continuidad directa desde planta baja a subsuelo y se
conformará con caja de escalera cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente.
A8. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes en
cumplimiento con el artículo 1.2.4.4. del Código de Ordenamiento Urbano - Ordenanza
Nº 6631.
A9. Verificará las condiciones constructivas de las unidades en cuanto a superficies,
dimensiones mínimas y alturas de los locales y unidades, entre otros, según Códigos de
Ordenamiento Urbano y Edificación San Isidro.

F- Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Exterior:
- Deberá indicarse en planos el proyecto y tratamiento del parque lineal propuesto sobre
la calle Haití y Avenida Fondo de la Legua. El mantenimiento del mismo estará a cargo
de los propietarios de las oficinas.
- Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de
San Isidro y no perderán su continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares,
debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas. En los planos de
Permiso de Construcción se indicarán detalles, cotas y niveles.
B2. Deberá cumplimentar con lo establecido en los artículos 3.10.2.1., 4.2.3.5 y
concordantes del Código de Edificación de San Isidro, relativos a vidrios de seguridad,
ascensores y escaleras, respectivamente.
B3. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia
(rejas o similar) sobre la base de un muro de altura máxima 60 cm verificando lo
establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano. Su diseño será
incluido en los planos a presentar.

/////...
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B4. 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. De ser necesaria la extracción de ejemplares, en consideración a su
estado fitosanitario, por su ubicación respecto de la implantación propuesta y/o por
seguridad, la misma deberá ser solicitada en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº
6610 y el Decreto Reglamentario Nº 501/10.
Para ello deberá iniciarse expediente con el proyecto de forestación indicando los
ejemplares a extraer, trasplantar, plantar, entre otros, tanto en la vía pública como en el
interior del predio.
B5. Residuos: Deberá contar con un recinto dentro del predio, apto para contener los
desechos de todo el complejo, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía
pública. Se tomarán los recaudos necesarios a fin de evitar olores, debiendo mantenerse
en recintos aireados. Su ubicación deberá verificar que el camión recolector no interfiera
en la circulación vehicular del área. Se recomienda la separación diferenciada de los
residuos en papel, plásticos y orgánicos.
B6. El proyecto deberá considerar en su diseño: materiales, instalaciones y/o sistemas que
conlleven al ahorro de energía y la utilización de aguas de lluvias, considerando la
sustentabilidad del edificio dada la superficie y características del mismo.
B7. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2 del Código de
Ordenamiento Urbano relativo a sistemas retardadores, reguladores y/o reservorios de
aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno propio.
Se deberá iniciar un expediente para su tratamiento, indicando su ubicación en los Planos
de Permiso de Construcción.
Los desagües y reservorios o retardadores de aguas pluviales de las superficies no
permeables y cubiertas, podrán llevar a cabo su drenaje en forma regulada y distribuida en
diferentes puntos de evacuación sobre el frente y hacia la vía pública, siempre que se
cuente con la expresa autorización de la Secretaría de Obras Públicas, quien establecerá
las condiciones que estime corresponder según la infraestructura pública existente.

//////...
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B8. Los subsuelos deberán ejecutarse bajo el sistema de losas de supresión a fin de evitar
el ingreso de las aguas producto del incremento del nivel de las napas.
B9. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
Durante la etapa de construcción deberá cumplimentarse con lo establecido en los
Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14.

G- Condiciones de Funcionamiento:
C1. A efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios y
estacionamiento, entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima establecida
conforme el artículo 4.4.1.1 del Código de Edificación de San Isidro para Oficinas, de una
(1) persona cada 8 m². En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme
lo establece el artículo 5.6.1.3. de la citada normativa.
C2. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de materiales,
estacionamiento de vehículos de proveedores, etc.), los móviles deberán siempre
permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la
circulación en horarios nocturnos.
- Se señalizarán y reservarán claramente dentro del predio los espacios disponibles.
C3. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.
C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación correspondiente.

H- Condiciones Administrativas:
D1. Presentar Plano de Mensura y cesión visado ante la Dirección de Catastro, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.

///////...
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Deberá contar con la aprobación de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos
Aires para la aprobación del Plano Conforme a Obra.
D2. En los planos de Permiso de Construcción / Conforme a Obra se indicará: cantidad de
cocheras, superficie total y de trabajo y capacidad de personal que corresponde a cada
Unidad Funcional.
D3. 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. La Dirección General de Obras Particulares
verificará la propuesta de instalaciones contra incendio.
D4. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación de San Isidro: medios de salida, sentido de apertura (hacia afuera)
y ancho de puertas, escaleras principales, escaleras de salida en subsuelos, instalaciones
eléctricas, vidrios, entre otros; siendo de aplicación supletoria lo normado en el Código de
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
D5. Infraestructura y servicios: previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción
se deberá contar con la pre-factibilidad de todos los servicios de agua corriente, cloacas,
electricidad y desagües pluviales, aprobada por la empresa u organismo oficial
competente y su conexión para la aprobación final de obra.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, los mismos se aislarán
convenientemente y se ubicarán preferentemente en subsuelo; caso contrario se efectuará
el tratamiento visual, acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de
generador a instalar, según lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de
Ordenamiento Urbano.
En ningún caso, las instalaciones complementarias mencionadas podrán ubicarse sobre
los retiros de frente.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la
misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando su recinto
dentro del área edificable o bien en subsuelo. Su ubicación deberá constar en los planos
de Permiso de Construcción.
D6. Cese de actividades: deberá presentarse el pasivo ambiental a fin de verificar y
acreditar la inexistencia de contaminación de suelos, napas, entre otros.
////////...
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D7. 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.
D8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en los Planos de Conforme a Obra,
todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos,
conforme al Decreto de Factibilidad.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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

162

Ref.: Expte. N° 14624-S-2017.-

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

896
VISTO la solicitud efectuada por la Sra. María

de los Angeles Sanz, respecto de la devolución del pago abonado en demasía en concepto
de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recae sobre el inmueble
individualizado mediante la Cuenta Corriente N° 362.082; y
Considerando:
QUE a fojas 42, la Dirección General de
Rentas estima procedente reintegrar a la recurrente la suma de $ 2.304,50, ya que abonó
en demasía las cuotas 2017/3A a 5A, aplicándose el crédito de la deuda y el remanente se
reintegra por venta de la propiedad;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Reintegrar a la Sra. María de los Angeles Sanz –DNI 11.230.410-, con
************** domicilio en Joaquín V. González N° 4980 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.304,50), abonado en demasía en concepto de Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, que recae sobre el inmueble individualizado
mediante la Cuenta Corriente N° 362.082.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
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 314-M-2014.-

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 897
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:

Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles
que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan,
indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes
individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. Nº 314/2014 - Cuenta corriente Nº 332.367 – General Urquiza Nº 132 –
Piso 2do – Dpto. “B” - Acassuso.2.- Expte. Nº 10441/2013 - Cuenta corriente Nº 431.473 – Lima Nº 1530 – Frente Martínez.3.- Expte. Nº 1853/2015– Cuenta corriente Nº 770.506 – Uspallata
Beccar.-
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Nº 1536-

Ref. Expte. Nº 314-M-2014.-

4.- Expte. Nº 3058/2018 - Cuenta corriente Nº 842.264 – Ingeniero Marconi Nº 152
- Beccar.5.- Expte. Nº 956/2018 – Cuenta corriente Nº 221.330 – Chubut Nº 1061 – San
Isidro.6.- Expte. Nº 3557/2018 – Cuenta corriente Nº 740.164 – Copello Nº 245 – San
Isidro.7.- Expte. Nº 3446/2018 - Cuenta corriente Nº 610.216 – Figueroa Alcorta José – Nº
2130 – Boulogne.8.- Expte. Nº 3270/2018 – Cuenta corriente Nº 432.956 – Sáenz Valiente B. Nº
2035 – Martínez.9.- Expte. Nº 2552/2018 – Cuenta corriente Nº 640.613 – Capitán Juan de San
Martín Nº 1773 - Boulogne.10.- Expte. Nº 1718/2018 – Cuenta corriente Nº 533.671 – Plumerillos Nº 1584 Boulogne.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 5338-R-2012.-

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

898
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles
que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan,
indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes
individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. Nº 5338/2012 - Cuenta corriente Nº 820.013 – Brasil Nº 624 – Beccar.2.- Expte. Nº 4236/2003 - Cuenta corriente Nº 220.615 – Maestro Santana Nº 429 –
San Isidro.3.- Expte. Nº 11004/2013 – Cuenta corriente Nº 840.324 – Haedo Nº 2186 - Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 5338-R-2012.-

4.- Expte. Nº 10227/2012 - Cuenta corriente Nº 111.426 – Alte. Brown Nº 575 –
San Isidro.5.- Expte. Nº 1276/2013 – Cuenta corriente Nº 421.848 – Santiago Del Estero Nº
1741 – P.B. Fondo - Martínez.6.- Expte. Nº 2291/2013 – Cuenta corriente Nº 562.192 – Ucrania Nº 2277 – Dpto. 3
- Villa Adelina.7.- Expte. Nº 856/2013 - Cuenta corriente Nº 540.921 – Independencia – Nº 1161 –
Boulogne.8.- Expte. Nº 3990/2014 – Cuenta corriente Nº 750.470 – Los Patos Nº 2206 –
Beccar.9.- Expte. Nº 4021/2014 – Cuenta corriente Nº 751.772 – Padre Acevedo Nº 2762
– Edificio 1 – P.B. – Dpto. “A” - Beccar.10.- Expte. Nº 9043/2014 – Cuenta corriente Nº 392.239 – Yapeyu Nº 1471 Martínez.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 9925-R-2017

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

899
VISTO la presentación efectuada en autos por

Olga Graciela RIVAROLA viuda de SANCHEZ QUINTANA, 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 de la Ordenanza Fiscal vigente por disposiciones generales y artículo 58
inciso 3 D) y por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un
50 % año 2017 desde la cuota 4/B hasta la cuota 6/B, y año 2018;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1ro.- Exímir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
**************** Generales, en un 50 % año 2017 desde la cuota 4/B hasta la cuota
6/B, por disposiciones generales y a partir del año 2018 por Inc. 3 D), a excepción de
las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno,
a Olga Graciela RIVAROLA viuda de SANCHEZ QUINTANA con domicilio en la calle
Curupayti N° 1350 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente N° 520.599.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 15220-F-2017.-

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

900
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE la Asesoría Legal Municipal agrega
copia de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2016, recaída en los autos
“MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO c/FOSATI MARIA JOSE Y OT. s/ APREMIO”,
en trámite por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 del
Departamento Judicial de San Isidro;
QUE en virtud de lo mismo, la Asesoría Legal
concluye que deben darse de baja las cuotas 2007-1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4B, 5B y 6B en la
Cuenta Corriente N° 330.296;
QUE el Departamento Ejecutivo a dispone
proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-Dar de baja el período 2007/1A, 1B, 2B, 3A, 3B, 4B, 5B y 6B inclusive,
************* de la deuda por la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicio Generales,
correspondientes al bien sito en la calle Ricardo Gutiérrez N° 910 de la localidad de
Acassuso, Nomenclatura Catastral: Circ. III, Sec. C, Manz. 103, Parc. 18, jurisdicción de
este Partido, individualizado mediante Cuenta Corriente N° 330.296.ARTICULO 2º.- Tome intervención a las oficinas competentes de la Dirección General
de ************* Rentas para su conocimiento, debiendo intimarse la regularización de
los restantes períodos de deuda que posee la Cuenta Corriente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 3173-D-2018.-

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 901

VISTO el Pedido de Suministro N° 64971/2018 de la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.255.218, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas
12, se procede efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 09/2018 para la “PROVISIÓN DE
************** BOLSAS OXIBIODEGRADABLES COLOR BLANCAS, CON
LOGO IMPRESO DE COLOR AZUL” cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS OCHO
MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 8.400.000,00).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de abril de 2018 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº
77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** OCHO MIL QUINIENTOS ($ 8.500), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 5 de abril 2018 inclusive, los días
hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas,

siendo indispensable constituir domicilio

especial dentro del Partido./…
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Ref.: Expte. Nº 3173-D-2018.-

//...
ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 25, Objeto del gasto 2.9.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

171

Ref. Expte. Nº 4477-M-2018

SAN ISIDRO, 24 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 902
VISTO lo solicitado a fojas 1: y
Considerando:
QUE el peticionante, hermano de la titular del
motovehículo correspondiente a la cuenta Nº 210GEP, informa que en oportunidad de
realizar la transferencia a los efectos de la venta del citado rodado, la hermana se anotició
de la existencia de la deuda de los Derechos de Patente, de la cual obran constancias en el
cuerpo de marras;
QUE

manifiestan

haber

realizado

la

inscripción del rodado en el correspondiente Registro, pero no fueron informados acerca
de que debían continuar el trámite en el Municipio;
QUE indican que les resulta dificultoso
cancelar la deuda actual, teniendo en cuenta que tuvieron que vender el vehículo para
satisfacer otras necesidades del grupo familiar;
QUE abonó el importe de origen del total
reclamado;
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.- Eximir de los recargos por mora generados en la deuda de los
************** Derechos de Patente correspondiente al Dominio Nº 210GEP, por el
período 2014-01 hasta 2018-02 inclusive.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección de Tasas Varias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 5691-D-2018.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 25 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 9

03
VISTO el Pedido de Suministro N° 99-

135/2018 de la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.255.218 por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 15/2018 para la “PROVISIÓN DE
*************** MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LAS VEREDAS DEL
ÁREA CENTRAL DE SAN ISIDRO” cuyo presupuesto oficial es de PESOS NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS MIL ($ 9.800.000).ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 1 de junio de 2018 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº
77 - Piso 1º - de este Partido.ARTICULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** DIEZ MIL ($ 10.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 28 de mayo 2018 inclusive, los días hábiles entre
las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 35 Objeto del gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos vigente./…
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Ref.: Expte. Nº 5691-D-2018.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3745-F-2018.-

SAN ISIDRO, 25 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

904
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por la Sra. Carla María Franck, DNI Nº 93.225.911, referente al resarcimiento
por los daños que manifiesta haber sufrido en su persona, al tropezarse como
consecuencia de un pozo existente en la calle Martín y Omar esquina Acassuso, de la
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías, estudios médicos y
presupuestos, lo que obra a fojas 2/10; no surgiendo de tal presentación elemento alguno
que demuestre vinculación con el hecho denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 8941 de fojas 13, manifestando que
respecto al resarcimiento por los inconvenientes que la peticionante dice haber sufrido
(fractura de tobillo, gastos de traslado, tratamientos médicos, entre otros), es de la opinión
que tales cuestiones ya fueron tratadas en el Dictamen nº 6154 que en copia se adjunta a
estos autos, a cuyos términos por razones de índole práctica se remite, atento que las
mismas no pueden ser mensuradas ni corroboradas en sede administrativa;
QUE asimismo la citada dependencia informa
que los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que debe
rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Carla María Franck, DNI
************ Nº 93.225.911, referente al resarcimiento por los daños que manifiesta
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/…
haber sufrido en su persona, al tropezarse como consecuencia de un pozo existente en la
calle Martín y Omar esquina Acassuso, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 8941 de la
Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Déjese constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. : Expte. Nro. 85-M-2017 y agreg.-

SAN ISIDRO, 25 de abril de 2018.-

DECRETO NUMERO:

905
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fojas 22/23 obra Decreto Nº 656/17
por el que se rechaza la pretensión indemnizatoria formulada por la Sra. Rosanna Marisa
Maceratesi, así como la asignación de responsabilidad que la misma pretende adjudicar a
este Municipio;
QUE a fojas 42/44 la reclamante interpone
recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio, rebatiendo vagamente los argumentos y
presentando nuevas pruebas;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a través del dictamen Nº 8951 obrante a fojas 59, por el
cual expone que la quejosa sostiene que “nunca hubo opción de elegir una aseguradora
libremente y por voluntad, sino que esa era la que la Municipalidad brindaba para otorgar
seguro de vida”;
QUE nuevamente la requirente erra al
direccionar su reclamo al Municipio; al contrato de seguro colectivo de vida lo
formalizan, por una parte el asegurador, y por la otra el tomador del seguro (el
Municipio), quien lo hace en carácter de contratante, suscriptor o estipulante, lo que
significa que recae sobre él sólo la obligación de pago del premio y ciertas cargas
informativas a favor del asegurado;
QUE así entonces, el seguro de vida es
voluntariamente contratado por medio del empleador para su personal, es un seguro por
cuenta ajena en el que el tomador no asume responsabilidad alguna frente al asegurado
por cumplimiento de contrato, el que se halla exclusivamente a cargo del asegurador,
resultando en consecuencia improcedente su reclamo;
QUE por lo expuesto la citada dependencia
sostiene que debe estarse a los dispuesto mediante el Decreto Nº 656/17, criterio que es en
un todo compartido por este Departamento Ejecutivo;
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/…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Rechazar el recurso interpuesto a fojas 42/44 por la Sra. Rosanna
*************** Marisa Maceratesi, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el
Dictamen Nº 8951 de la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

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

178

Ref.: Expte. N° 5302-C-2016.-

SAN ISIDRO, 25 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 906

VISTO las presentes actuaciones por las que el
Sr. José Antonio Carrillo, DNI 10.969.054, solicita se tenga por operada la prescripción
liberatoria referente a la deuda que mantiene por la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales en la Cuenta Corriente Nº 121.906, a partir del 1º de enero del año 1999
y hasta el 1º de abril de 2014; y
Considerando:
QUE a fojas 32 obra Resolución de ARSI Nº 30
del 25 de abril de 2017, mediante la cual se rechazó tal solicitud;
QUE a fojas 36 el reclamante interpone recurso
de revocatoria con jerárquico en subsidio en contra de la resolución administrativa de la
citada Agencia de Recaudación;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, a fojas 96 manifiesta que el requirente en su presentación no aporta nuevas
pruebas que permitan corroborar la veracidad de sus dichos, y rebate escuetamente los
argumentos de la resolución administrativa, manifestando que las publicaciones en el
Boletín Oficial no interrumpen la prescripción;
QUE la citada dependencia agrega que no le
asiste razón al quejoso, pues la Ordenanza Fiscal establece en su artículo 49º que “El curso
de la prescripción se interrumpirá por el reconocimiento de la obligación fiscal principal y/o
de sus accesorios, por parte del contribuyente y/o responsable y/o por la promoción del
juicio de apremio y/o por actos administrativos que la Municipalidad ejecutare en
procuración del pago”;
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/…
QUE sin perjuicio de ello, la Asesoría en
cuestión informó a fojas 25/26 que se realizaron actos judiciales y extrajudiciales que
interrumpen la prescripción de la deuda y que la misma ha sido sometida a un proceso
judicial ejecutivo; siendo que por las razones expuestas, debe estarse a lo dispuesto mediante
la Resolución ARSI Nº 30, criterio que es compartido por este Departamento Ejecutivo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Estar a lo dispuesto por la Resolución de ARSI Nº 30 del fecha 25 de
*************

abril de 2017, por lo que se dispone denegar el pedido de prescripción

liberatoria realizado por el Sr. José Antonio Carrillo, DNI 10.969.054, referente a la deuda
que mantiene por la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en la Cuentas
Corrientes Nº 121.906, a partir del 1º de enero del año 1999 y hasta el 1º de abril de 2014.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 17566-D-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 907
VISTO el Pedido del Suministro Nro. 600832/2017 obrante a fojas 1, elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 3049 de fecha
27 de diciembre de 2017 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 70/2017 para la
contratación del servicio de “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES, NIDO Y
MEJORAMIENTOS EN EL BARRIO BAJO DE SAN ISIDRO”
QUE por cuestiones de índole presupuestaria, se
procedió a crear un nuevo Pedido de Suministro (600-287/2018) a fin de realizar la
pertinente contratación en el ejercicio 2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por los diversos oferentes participantes del mentado proceso licitatorio
correspondientes al Sobre N° 1 –Oferta Técnica-, se aconsejó declarar la admisibilidad de la
totalidad de las mismas;
QUE recibidas y abiertas las ofertas económicas
–Sobre N° 2-, se remitieron las presentes actuaciones a la Secretaría de Obras Públicas a los
efectos de realizar el informe técnico correspondiente;
QUE analizada la documentación obrante en el
cuerpo de marras, la mentada repartición solicita a fojas 2278 se proceda a realizar un
Segundo Llamado a la Licitación Pública N° 70/2017, atento haberse verificado la
imposibilidad de compulsar cotizaciones por la totalidad de lo licitado en los términos del
Pliego de Bases y Condiciones en orden al interés municipal, toda vez que uno de los
oferentes presentó una oferta parcial;
QUE por lo expuesto, conforme lo solicitado a
fojas 2636, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- DESESTIMAR las ofertas presentadas en la Licitación Pública Nº70/17
*************** a los efectos de garantizar la debida compulsa de cotizaciones de precios
por la totalidad de lo licitado en los términos del Pliego de Bases y Condiciones,
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///…
en orden al interés municipal, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 2278
del Expediente Municipal N° 17566-D-2017 Cuerpo 9 y las consideraciones vertidas en el
presente Decreto.ARTICULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Pública Nº
************* 70/2017, para la “CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES, NIDO
Y MEJORAMIENTOS EN EL BARRIO BAJO DE SAN ISIDRO” cuyo presupuesto oficial
es de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS
($48.628.641,64).ARTICULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de mayo del 2018 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 Piso 1º- de este Partido.ARTICULO 4º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** CINCUENTA MIL ($50.000), cuya consulta y adquisición se podrá
efectuar en la mencionada Dirección General de Compras hasta el 8 de mayo de 2018
inclusive, los días hábiles entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir
domicilio especial dentro del Partido
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 5.1.6.34 del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

MF Y
CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nro. 13801-D-2016.

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO: 908
VISTO la necesidad de cubrir el cargo de
Subsecretario General de Espacio Público, mientras dure el licenciamiento del titular; y
Considerando:
QUE

al

Ingeniero

Roberto

MANDOLESI

(Legajo N° 67.308), desde el 12 de diciembre de 2016 le fueron asignadas funciones a cargo
de la Subsecretaria General de Espacio Público, mostrando idoneidad y capacidad en el
ejercicio de dichas funciones;
QUE el Señor MONTEMARANI, titular de la
mencionada Subsecretaría General, continúa con licencia por enfermedad;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
necesario designar interinamente al Ingeniero MANDOLESI, en el cargo y función de
Subsecretario General de Espacio Público, mientras dure el licenciamiento del titular;
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 1°.- Designar interinamente al Ingeniero Roberto MANDOLESI (Legajo N°
************** 67.308) en el cargo y función de Subsecretario General de Espacio
Público, a partir del 1o de mayo de 2018, atento la licencia por enfermedad del Sr. Miguel
Angel

MONTEMARANI,

manteniendo

la

percepción

de

las

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

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 2822-D-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 909
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700345/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 55/2018, autorizado mediante Decreto Nº
409/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 58,
manifestando la Secretaría de Obras Públicas que todas se ajustan a lo solicitado en el Pliego
de Bases y Condiciones;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 62, corresponde proceder al dictado del acto administrativo tendiente a la adjudicación
a la oferta más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO

1º.-

Adjudicar

a

DROGUERÍA

HEMOFARM

S.R.L.,

C.U.I.T.

**************** Nº 30-70809246-7, la provisión de “DEXTROSA AL 5% EN AGUA
X 500 ML” por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA MIL ($
1.170.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27 - 28 - 29,
Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F. Y
CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
184

Ref.: Expte .Nro. 2568-D-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 910
VISTO el Pedido de Suministro Nº 99-50/2018;
y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 52/2018, autorizado mediante Decreto Nº
446/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 140,
aconsejando a fojas 141 desestimar la propuesta presentada por la firma Equimac
S.A.C.I.F.E.I. atento no cumplimentar la misma lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones - Garantía de la Oferta;
QUE a fojas 142 la Subsecretaría General de
Inspecciones Registros Urbano y Tránsito manifiesta la admisibilidad de los demás
oferentes participantes de la citada Licitación;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 144, corresponde proceder al dictado del acto administrativo tendiente a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a DISNA S.A., C.U.I.T. Nº 30-65398502-5, la provisión de
************** “PINTURA TERMOPLÁSTICA” por un monto total de PESOS UN
MILLÓN CIEN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.100.400,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 37, Objeto del
Gasto 2.5.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF Y CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 14764-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 911

VISTO el pedido de Suministros Nro. 600710/2018 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 54/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2507/2017;
QUE por las consideraciones vertidas en el
Decreto Nº 17 del 4 de enero de 2018, se desestimaron las ofertas presentadas por las firmas
participantes de las citada Licitación, procediéndose por el mismo acto a realizar un segundo
llamado;
QUE

atento

al

cambio

de

ejercicio

presupuestario se procedió a reemplazar el mentado pedido de suministro por el Nº 6-600,
elaborado en el corriente año;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresa participantes del Segundo Llamado al mentado proceso
licitatorio, correspondientes al Sobre N

º 1 – Oferta Técnica-, la Secretaría de Obras

Públicas a fojas 416 aconseja declarar la admisibilidad de todas las propuestas ofrecidas,
solicitando asimismo se proceda a la apertura del Sobre Nº 2 referente a las ofertas
económicas;
QUE realizada la apertura de los citados
ofrecimientos, la Dirección General de Compras procedió a elaborar el cuadro comparativo
de cotizaciones de precios a fojas 430, aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas
432 se proceda a adjudicar la Licitación Pública N° 54/2017 a la oferta más conveniente para
la Comuna;
QUE idéntico criterio adoptó la Comisión
Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas en su dictamen agregado
a fojas 433;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo solicitado a fojas 436, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
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///…
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
ARTICULO

1º.-

ADJUDICAR

a

C&E

CONSTRUCCIONES

S.A.,

C.U.I.T.

**************** Nº 30-70828836-1, la “PROVISÍON DE HORMIGÓN ELABORADO
H15, H21, H30 y H45” por un monto total de PESOS VEINTISIETE MILLONES
CUATROCIENTOS

SETENTA

Y

SEIS

MIL

DOSCIENTOS

CINCUENTA

($27.476.250,00).ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 2.6.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MFCDCD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17574-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 912

VISTO el pedido de Suministros Nro. 600866/2017 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 62/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
3045/2017;
QUE

atento

al

cambio

de

ejercicio

presupuestario se procedió a reemplazar el mentado pedido de suministro por el Nº 600-329,
elaborado en el corriente año;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras procedió a efectuar la comparación de las cotizaciones de
precios de las mismas a fojas 1786;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas a fojas 1788, y al dictamen de la Comisión
Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas de fojas 1789, se estima
correspondiente proceder al dictado del acto administrativo tendiente a la adjudicación de
los distintos renglones que rigieron la Licitación Pública N° 62/2018 a la oferta total 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 1º.- ADJUDICAR a CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T.
****************

Nº 30-60506247-0, los trabajos de “PAVIMENTACIÓN DE

HORMIGÓN, VEREDAS, RAMPAS Y PASILLOS EN EL BARRIO BAJO DE SAN
ISIDRO” por un monto total de PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS
CINCUENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y
DOS CENTAVOS ($18.550.765,52).-
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//…
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF y CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nro. 5511-D-2018.

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO: 913

VISTO la necesidad de cubrir el cargo de
Subsecretario General de Higiene Urbana, por reubicación del Ingeniero Roberto
MANDOLESI; y
Considerando:
QUE este Departamento Ejecutivo, propone al
Señor Leandro Jorge MARTIN (Legajo Nº 58.407), en razón de su alta capacidad y
responsabilidad para cubrir el mismo;
QUE en virtud de ello, se deberá proceder a
proyectar el acto administrativo correspondiente a fin de su designación en carácter de
“Planta Temporaria Personal Mensualizado” en el cargo y función de Subsecretario General
de Higiene Urbana a partir del 1º de mayo de 2018;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Designar al Señor Leandro Jorge MARTIN (Legajo N° 58.407),
*************** en carácter de “Planta Temporaria Personal Mensualizado”, conforme al
artículo 24º inciso c) de la Ordenanza Nº 8966 en el cargo y función de Subsecretario
General de Higiene Urbana, (J:1.1.1.01.08.000-C:01.01.-O:1.2.1.01), a partir del 1º de mayo
de 2018, por reubicación del Ingeniero Roberto MANDOLESI.ARTICULO 2º.- Incluir en los alcances del artículo 15º “Bonificación por Disposición Per************** manente (46º) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%),
///…

191

Ref. Expte. Nro. 5511-D-2018.

///…
ambos de la Ordenanza Nº 8966, al Señor Leandro Jorge MARTIN (Legajo Nº 58.407), a
partir del 1º de mayo de 2018.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 2511-F-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 914

VISTO la presentación efectuada por GRUPO
PVG S.R.L. en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Libertador 15719 y el Arquitecto
Martín Ernesto Padró Schang, en su carácter de profesional actuante, respecto de la
factibilidad de realizar la Construcción de un Edificio con destino Vivienda Multifamiliar,
en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Manzana 83,
Parcela 15, ubicado con frente a la Avenida del Libertador General San Martín Nº 15.719 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm2 sobre Av.
del Libertador y en Rb2 el resto del mismo, conforme lo establece el Código de
Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un Uso Conforme, de tratamiento
particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un edificio
de Vivienda Multifamiliar con un incremento del 10% en la Altura Máxima de la zona, lo
que se estima viable atento el perfil edilicio de la Avenida del Libertador, y que dicha altura
no generaría un impacto negativo a su entorno, en el marco de lo dispuesto en el artículo
1.1.2.6 del Código mencionado;
QUE además se plantea un mayor número de
módulos de estacionamiento respecto de lo exigido en la normativa vigente, solicitando un
incremento en la Densidad Poblacional, según lo establecido en el artículo 1.1.2.1 inciso 11
del Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 55/57, 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:
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//…
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al GRUPO PVG S.R.L. en su carácter de Fiduciaria
************* del Fideicomiso Libertador 15719, que se autoriza la Construcción de un
Edificio con destino Vivienda Multifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección A, Manzana 83, Parcela 15, ubicado con frente a la Avenida del
Libertador General San Martín Nº 15.719 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, según documentación de fojas 51/52, convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
************* las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Ambientales:
A1. Los valores de FOS y FOT máximos quedaran limitados en 0,50 y 1,50
respectivamente, según lo establecido en Hoja de Zona.
A2. Retiro de Frente Mínimo: 3,00 metros conforme a lo establecido para la zona.
Podrá ocuparse un sector del Retiro de Frente con estacionamiento vehicular y circulación
debiendo permanecer al menos el 50% libre y parquizado, verificando lo establecido en los
artículos 1.2.1.4.1. inciso A y 1.2.2.1. inciso 5 del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. Retiro de Fondo libre: 10,49 metros sobre la parcela 16a y 10,44 metros sobre parcelas
12 y 13d. Se materializará como terreno o superficie absorbente.
El 50% de su superficie deberá ser parquizada.
A4. Altura Máxima: 10,45 metros con azotea inaccesible.
Solo podrá contar con una puerta de acceso para mantenimiento y limpieza de la misma.
A5. Altura Plano Límite: 14,00 metros.
Las instalaciones complementarias respetarán como mínimo una distancia de 1,50 metros a
los ejes divisorios y 3,00 metros de retiro a los paramentos de frente y fondo.
Las instalaciones complementarias y/o auxiliares (tanques de agua, chimeneas, etc) que se
proyecten sobre la altura máxima, deberán ser tratadas arquitectónicamente a fin de
integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme a lo establecido en el artículo
1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano.
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A6. Terreno/Superficie Absorbente: deberá verificar el 25 % de la superficie total de la
parcela.
Deberá indicarse en plano y ajustarse a las condiciones establecidas en el artículo 1.1.2.3
del Código de Ordenamiento Urbano, debiendo contar además con sistemas alternativos de
infiltración según artículo 1.2.2.25.2 inciso 1 del Código de Ordenamiento Urbano.
Deberá indicarse en plano, croquis y cálculo del mismo.
A7. Estacionamiento vehicular: 14 cocheras
Verificará 11 cocheras para las viviendas a razón de 1,5 módulos por unidad de vivienda y
las cocheras excedentes necesarias para la aplicación del artículo 1.2.2.1 inciso 11
(Densidad de Población en un +5,71%).
Según artículo 1.2.2.1 inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano, deberá contar con
sectores y/o espacios destinados a bicicleteros.
- Las cocheras ubicadas sobre el frente en Planta Baja verificarán su correcta maniobra a
fin de ingresar/egresar marcha adelante. Para ello deberá permanecer libre el sector
comprendido entre el acceso peatonal y el 50% del retiro de frente.
- 10 de las cocheras serán dobles, las cuales se asignarán a 5 unidades, mientras que los
módulos restantes serán asignados al resto de las viviendas.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio, debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
- El acceso deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 incisos 3 y 4 del Código de
Ordenamiento Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal, alejada de los muros
divisorios de predios.
- Se preverá la colocación de protección sobre las medianeras para evitar el impacto de los
vehículos.
- Las medianeras donde se apoyen las rampas vehiculares deberán contar con tratamiento
anti vibratorio a fin de no provocar perjuicios a los predios linderos. Deberá indicarse en
planos la solución técnica adoptada.
A8. Número de Unidades Funcionales: 7
Las unidades deberán cumplir con la superficie mínima establecida en el artículo 1.2.1.13
inciso 1 Item B del Código de Ordenamiento Urbano.
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A9. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes,
cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimos,
ascensores, entre otros.
A10. La escalera de acceso a la azotea deberá verificar un ancho mínimo de 0,70 metros,
no pudiendo llegar el ascensor a la misma.
B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación de San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia de
los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias
señalizadas.
B2. Forestación: como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro
del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el Decreto
Reglamentario Nº 501/10, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B3. Los cercos de frente y divisorios recibirán tratamiento particular conforme al artículo
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
B4.Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela, apto para contener los
desechos del edificio a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el
horario de recolección municipal.
B5. Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos Nº
1617/14 y Nº 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra o
de camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y redes
cloacales, entre otros, debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del predio
y su posterior retiro.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
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C. Condiciones Administrativas:
C1. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro en cuanto a medios de salida, sentido de apertura (hacia el
exterior), ancho de puertas, ascensores, escaleras, instalaciones eléctricas, entre otros,
siendo de aplicación supletoria la normativa complementaria del Código de Edificación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplimentará toda otra normativa que, en el en el orden nacional, provincial y/o
municipal resulte de aplicación.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas
las condicionantes urbanísticas, ambientales y administrativas.
C3. La Dirección General de Obras Particulares verificará el cumplimiento de la normativa
de aplicación en cuanto a la superficie mínima de las unidades, según artículo 1.2.1.13 del
Código de Ordenamiento Urbano, como así también las demás condiciones impuestas.
C4. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por los artículos 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.
C5. Las conexiones con las redes de servicio público contarán con la respectiva
autorización de las empresas prestatarias. Se deberá presentar factibilidad de conexión de
electricidad, agua corriente y cloacas para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
C6. De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica y/o
grupo electrógeno, se adecuará a las normativas municipales de vigencia, debiendo aprobar
previamente la obra civil, respetando los retiros y espacios libres establecidos según los
indicadores de la zona.ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-
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ARTÍCULO 4º.- La

vigencia

del

presente

Decreto

queda

condicionada

a

que

************* dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 915

VISTO

la

nota

del

trabajador

Ariel

MENACHO (Legajo Nº 55.850), obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma, solicita se concede
licencia especial sin goce de sueldo al cargo de Subdirector de Jubilaciones, para ocupar
cargo electivo, a partir del 17 de abril de 2018;
QUE la solicitud se encuadra en lo previsto los
artículos 18º, 38º y 58º del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº
8850;
QUE se procede en consecuencia a proyectar
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Conceder licencia especial sin goce de sueldo conforme lo previsto por
************** los artículos 18º, 38º y 58º

del Convenio Colectivo de Trabajo,

convalidado por Ordenanza Nº 8850 al trabajador Ariel MENACHO (Legajo Nº 55.850), al
cargo de Subdirector de Jubilaciones, por el período comprendido entre el 17 de abril y el
17 de mayo de 2018 para asumir como Concejal en el Honorable Concejo Deliberante de
San Isidro, en reemplazo de la Sra. Concejal Juliana CUELLO.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

916
VISTO la nota presentada por la Secretaría de

Prevención Ciudadana a fojas 1 de las presentes actuaciones; y
Considerando:
QUE conforme manifiesta la mentada repartición, la
Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía Local actualmente encuentran grandes
dificultades en la disposición de Recursos Humanos para el desarrollo de las tareas inherentes a sus
funciones;
QUE tales inconvenientes se materializan en la
limitada presencia diaria en la cobertura de cuadrículas por parte del Comando de Patrullas, la
menor disponibilidad de Efectivos para las horas POLAD (acompañante principal en las Patrullas
Municipales y cobertura de QTH particulares, entre otras tareas) y en la disminución de la
eficiencia para el cumplimiento de las tareas ordenadas a la Policía Local, dejando este último caso
apreciar que se ha alcanzado el límite de su capacidad operativa, tanto en efectivos como en
formación profesional;
QUE en lo que refiere a Fuerzas Federales de
Seguridad asignadas en concepto de refuerzo al ámbito Municipal, la Gendarmería Nacional realiza
custodias fijas en sectores determinados y escasas actividades de patrullaje y prevención en sectores
aislados del Partido, mientras que la Prefectura Naval Argentina se despliega en forma
independiente dentro de la Comuna, desarrollando tareas de patrullajes y controles dinámicos bajo
su propio planeamiento;
QUE la seguridad importa para los ciudadanos el
goce y ejercicio de sus derechos, libertades y garantías constitucionales, resultando en tal sentido un
derecho transversal a todos los demás reconocidos explícita e implícitamente por la Constitución
Nacional y los tratados sobre derechos humanos;
QUE en las últimas décadas se ha verificado un
sensible aumento de la inseguridad urbana, hecho que derivó en la instauración por parte de este
Municipio de múltiples políticas de prevención del delito, tal como el Programa de Cuidado
Comunitario, concebido como una manera de colaborar con la actuación policial, organizado para
incrementar la presencia de personal en la calle y la frecuencia de patrullaje a fin de realizar tareas
de prevención, con móviles municipales tripulados por un empleado dependiente de esta Administración, acompañado por un personal de fuerzas de seguridad a quién se le abona la hora adicional;
QUE asimismo, el Municipio de San Isidro ha
desarrollado una política de apoyo constante a la mejora de la seguridad. Ello se ha sustentado en el
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aporte de bienes y recursos, tanto económicos como humanos, entre los cuales se encuentra la gran
cantidad de móviles municipales blindados, con GPS y conectados a la Central de Monitoreo que
patrullan las calles del Distrito durante las 24 horas de los 365 días del año; el importante número de
cámaras de seguridad distribuidas en puntos estratégicos del Municipio, conectadas a un tendido de
fibra óptica y que se supervisan desde una Central de Monitoreo; la creación de una de las primeras
escuelas de Policía Local de la Provincia de Buenos Aires, y el aporte de recursos y capacitación a la
Policía Bonaerense, entre otros programas e iniciativas tendientes al mismo fin;
QUE no obstante los esfuerzos del Municipio, y la
evidencia de que las medidas adoptadas relacionadas con el patrullaje preventivo y de proximidad
con el vecino han demostrado ser eficientes para apoyar las tareas judiciales y de represión de delito
que realizan las fuerzas responsables de ello, las actividades delictivas y los individuos que las
realizan persisten en sus acciones, mutando constantemente en sus formas y en los lugares donde
operan;
QUE

esta

Administración

define

como

ejes

tendientes a la prevención, el incremento de la presencia de efectivos dedicados a la seguridad en el
ámbito municipal y el empleo coordinado de todos los medios abocados a prevenir el delito;
QUE en la búsqueda de continuar perfeccionando el
sistema descripto, y atento la falta de cantidad de policías suficientes debido a las circunstancias
actuales descriptas, se hace necesario incorporar efectivos con formación profesional;
QUE en esa inteligencia, deberá iniciarse una etapa
de captación de postulantes e incorporación de agentes al sistema municipal, sosteniendo los
métodos utilizados hasta la fecha para las Direcciones de Patrullas y Monitoreo, al mismo tiempo
que se fomente la búsqueda de personal militar subalterno (Suboficiales) de las Fuerzas Armadas,
que se encuentren en situación de retiro con prioridad y den cumplimiento a los requisitos que
oportunamente determine la Secretaría de Prevención Ciudadana municipal;
QUE previo análisis particular, idéntico régimen
podrá adoptarse para la captación de personal subalterno en situación de retiro que hubiere
pertenecido a las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal y
Policía de Seguridad Aeroportuaria);
QUE en cuanto a la capacitación para la Dirección
de Patrullas y la Dirección de Monitoreo, se mantendrán los métodos utilizados a la fecha; en el
caso de los "Efectivos con Formación Profesional" a ser incorporados, la Secretaría de Prevención
Ciudadana determinará los contenidos mínimos necesarios para equipararlos con aquellos
Inspectores de Patrullas que ya se encuentran operando, siendo las materias en las que serán
capacitados Ética, Organización, Operaciones, Legales, Manejo de Vehículos de Dotación,
Comunicaciones, Geografía Municipal y Confección de Documentos;
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QUE los contenidos mínimos supra descriptos serán
impartidos en un mínimo de cuatro semanas, de las cuales una será de pasantía como terceros
ocupantes de las Patrullas Municipales;
QUE los Efectivos con Formación Profesional serán
empleados de forma gradual y progresiva conforme los lineamientos que oportunamente determine
la Secretaría de Prevención Ciudadana;
QUE una vez finalizada la capacitación y la etapa de
empleo inicial precedentemente descriptas, conocida la geografía municipal, los procedimientos de
trabajo, las relaciones con otras fuerzas involucradas en la seguridad y el proceso de confección de
actas, la repartición pertinente considerará el empleo en turnos diurnos, a órdenes del funcionario a
cargo, de los mentados agentes con capacidades particulares en el patrullaje municipal, en forma
individual o formando parejas entre ellos, con armamento propio y legal de puño aquellos que
tengan Credencial de Legítimo Usuario de Armas y portación;
QUE por lo expuesto, y en virtud de lo informado a
fojas 1 de las presentes actuaciones, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;

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

decreta:
ARTICULO 1º.- APROBAR el régimen de incorporación de “Efectivos con Formación
************** Profesional” al Municipio de San Isidro, con el fin de prestar tareas en la
Secretaría de Prevención Ciudadana o la repartición que un futuro la reemplace, de
conformidad con las consideraciones vertidas en el exordio que forma parte integrante del
presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 27 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 917
VISTO lo solicitado por la Dirección General de
Educación en los presentes actuados; y
Considerando:
QUE la docente Marcela Viviana RIOS (Legajo
Nº 66058), renunció a sus horas de Profesora de Inglés en los Talleres Extraprogramáticos, a
partir del 1º de marzo de 2018;
QUE la docente Verónica Andrea OCHOA
(Legajo Nº 40774), con funciones de maestra en el Jardín de Infantes Municipal Nº 3,
cambio de funciones en el mismo establecimiento;
QUE en virtud de ello se deberá reubicar a la
docente en primer término mencionada, aceptando su renuncia y designándola en “Planta
Estable” conforme

lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del

Convenio

Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850 y 6º de la Ordenanza 8966 del
presupuesto de gastos vigente, a los mismos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reubicar a

la docente Verónica Andrea OCHOA (Legajo Nº 40774)

*************** en el cargo de preceptora –turno tarde- (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 –
O:1.1.1.08) y funciones en el Jardín de Infantes Municipal Nº 3, a partir del 21 de febrero de
2018, por traslado de María Fernanda MATAR POIAN.ARTICULO 2º.- Aceptar la renuncia presentada por la docente Marcela Viviana RIOS
*************** (Legajo Nº 66058) con nueve (9) horas cátedra (J:1.1.1.01.06.000 – C:21
– O:1.2.1.03) y funciones de profesora de Inglés, en los Talleres Extraprogramáticos de la
Dirección General de Educación, a partir del 1º de marzo de 2018.ARTICULO 3º.- Desígnar

en

Planta

Estable” conforme lo previsto en la Sección

*************** Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y 6º de la
Ordenanza 8966, a la docente Marcela Viviana RIOS (Legajo Nº 66058) con categoría de
maestra –turno tarde (J:1.1.1.01.06.000 –C:21–O:1.1.1.08) y funciones

en el Jardín de

Infantes Municipal Nº 3, a partir del 1º de marzo de 2018, por cambio de funciones de
Verónica Andrea OCHOA.-
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//…
ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL

FECHA: 16 de abril de abril
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 323
EXPEDIENTE Nº: 4258-K-2018
MOTIVO: Hácese saber a KRALICEK Obras Civiles S.A. que se autoriza la instalación de
cuatro (4) grúas torre, en el inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI,
Sección D, fracción VI, Parcela 1a, ubicado con frente a las calles Panamá, Cuyo y Entre
Ríos, de la localidad de Martínez, por las razones expuestas en los considerandos, debiendo
para la “Puesta en Servicio” de la misma, acompañarse la documentación requerida en el
Artículo 5.1.5.1, Puntos a, b, c, y d, de la Ordenanza Nº 8737/13.FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 324
EXPEDIENTE Nº: 5343-J-2010
MOTIVO: DEJAR sin efecto en todas sus partes y consecuencias el artículo 9º de la
Resolución SLyT-SIRUyT Nº 206 de fecha 2 de marzo de 2016, por el que se autoriza en los
términos del artículo 3º, inciso a) de la Ordenanza Nº 7889 y Ley Provincial Nº 11825,
modificada por su similar Nº 14050, la venta o expandió de bebidas alcohólicas en el
comercio sito en Paraná Nº 1413 de la ciudad de Martínez, cuya titularidad Julia Rosa
MUÑOA GONZALES DNI Nº 93736400.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 325
EXPEDIENTE Nº: 1219-G-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 1° de julio de 2013, atento el
cese de actividades presentado a fojas 96 y comprobado a fojas 119, al establecimiento sito
en la Colectora Panamericana Este N° 2157, 1° Piso, Oficina “A” de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “OFICINA ADMINISTRATIVA” y cuya
titularidad fuera ejercida por la firma GARANTIZAR SOCIEDAD DE GARANTÍA
RECÍPROCA, CUIT N° 30-68833176-1.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 326
EXPEDIENTE Nº: 9533-S-2014
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 23 de febrero de 2017, atento
el cese de actividades presentado a fojas90y 93 y comprobado a fojas 111, al establecimiento
sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 788 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, cuyo rubro fuera “VERDULERÍA y FRUTERÍA” y cuya titularidad fuera ejercida
por el Sr. José Wilder SOLIZ ESCOBAR, CUIT N° 20-94008255-3.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 327
EXPEDIENTE Nº: 5946-A-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 12 de diciembre de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, solicitado por el titular del inmueble a
fojas 81 y verificado por la Comuna a fojas 87 vta., al establecimiento sito en la Avenida
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Centenario N° 902 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“PELUQUERÍA”, siendo la Sra. Liliana Mónica ARGENTA, CUIT N° 27-10728622-0
quien ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 328
EXPEDIENTE Nº: 5157-C-1997
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 27 de junio de 2017, atento el
cese de actividades presentado a fojas 33 y comprobado a fojas 38 vta., al establecimiento
sito en la calle Albarellos N° 991 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido,
cuyo rubro fuera “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO
A LA VÍA PÚBLICA” y cuya titularidad fuera ejercida por el Sr. Luis Oscar CORIA, CUIT
N° 20-25593710-4.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 329
EXPEDIENTE Nº: 5514-D-2003
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de octubre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 45 y comprobado a fojas 52 vta., al
establecimiento sito en la calle General Guido N° 1406 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE ROPA DEPORTIVA” y cuya titularidad
fuera ejercida por el Sr. Diego Hernán DIAMANTE, CUIT N° 20-24552193-7.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 330
EXPEDIENTE Nº: 11466-M-1993
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 21 de febrero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 169 vta.,
al establecimiento sito en la calle Uriarte N° 2436/38 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “AGENCIA DE AUTOS AL INSTANTE”, siendo el Sr.
Miguel LA FERLITA, CUIT N° 20-16181124-7 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 331
EXPEDIENTE Nº: 6007-W-2007
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 25 de julio de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 228, al
establecimiento sito en la calle Paraná N° 3745 – Local 1254 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA AL POR MENOR DE ROPA Y
CALZADO”, siendo la firma WING FLASH S.A., CUIT N° 30-71001485-6 quien ejerciera
la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 332
EXPEDIENTE Nº: 1713-P-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 80 y comprobado a fojas 91 vta., al
establecimiento sito en la Avenida Santa Fe N° 1014 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “PINTURERÍA (hasta 1000 lts de inflamables de Primera
Categoría o sus equivalentes, según Tabla de Molestias del Código de Ordenamiento
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Urbano)”, cuya titularidad fuera ejercida por el Sr. Jorge Omar POLL, CUIT N° 2018579283-9.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 333
EXPEDIENTE Nº: 2329-C-1971
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 7 de junio de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 88, al
establecimiento sito en la calle Corrientes N° 1636 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “TALLER DE HERRERÍA DE OBRA anexo EXPOSICIÓN
Y VENTA DE PUERTAS”, siendo el Sr. Norberto CIANCI, D.N.I. N° 4.583.888, quien
ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 334
EXPEDIENTE Nº: 13943-F-2004
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 23 de junio de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, solicitado por el titular del inmueble a
fojas 55 y verificado por la Comuna mediante inspección de fojas 62, al establecimiento sito
en la calle García Merou N° 880 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo
rubro fuera “COMIDAS PARA LLEVAR”, siendo la Sra. Mirta FLORENTÍN, CUIT N°
27-5160255-8, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 335
EXPEDIENTE Nº: 16768-C-1995
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 27 de febrero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente y verificado por la Comuna mediante
inspección de fojas 82 vta., al establecimiento sito en la calle Pedro de Mendoza N° 528 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “AGENCIA DE
REMISES con ESTACIONAMIENTO PARA NUEVE (9) MÓDULOS”, siendo el Sr. Raúl
CABRERA, CUIT N° 20-10431267-6, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 336
EXPEDIENTE Nº: 440-P-2016
MOTIVO: de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017, atento
el cese de actividades presentado a fojas 57 y comprobado a fojas 67, al establecimiento sito
en la calle Intendente Alfaro N° 226 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este
Partido, cuyo rubro fuera “VINOTECA-ALMACÉN” y cuya titularidad fuera ejercida por
Exequiel PEREZ MILLÁN, CUIT N° 23-25965624-9.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 337
EXPEDIENTE Nº: 3282-F-1998
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 9 de enero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 171, al
establecimiento sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1007 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “ALMACÉN”, siendo los Sres. Lucas Facundo
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SEMINO RODRÍGUEZ, CUIT N° 20-32766692-5 y Alicia Laura ORDIZ, CUIT N° 2727777091-7 quienes ejercieran la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 338
EXPEDIENTE Nº: 802-R-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 29 de enero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente y verificado por la Comuna mediante
inspección de fojas 106 vta., al establecimiento sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N°
2850 N00-GO043 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“VENTA DE PANCHOS Y GASEOSAS”, siendo el Sr. Marcelo Horacio RIMOLDI, CUIT
N° 20-13755320-2, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 339
EXPEDIENTE Nº: 8997-M-2001
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 49 y comprobado a fojas 76, al
establecimiento sito en la calle Emilio Lamarca N° 359 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “AGENCIA DE VIAJES”, cuya titularidad
fuera ejercida por la firma MASTER SERVICE S.A., CUIT N° 30-66383963-9.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 340
EXPEDIENTE Nº: 9863-C-2006
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 65 y comprobado a fojas 81 vta., al
establecimiento sito en la calle Chacabuco N° 370 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE INDUMENTARIA – ZAPATOS –
MARROQUINERÍA - ACCESORIOS PARA HOMBRES”, cuya titularidad fuera ejercida
por la firma CRAVEN S.A., CUIT N° 30-70877065-1.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 341
EXPEDIENTE Nº: 7255-F-2013
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 26 de febrero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 69 vta.,
al establecimiento sito en la calle Don Bosco N° 127 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “PELUQUERÍA”, siendo el Sr. Néstor Fabián
FENUSQUIETTO, CUIT N° 20-16275546-4 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 342
EXPEDIENTE Nº: 3462-F-2016
MOTIVO: Habilitar a nombre de Fuscaldi Diego Leonardo CUIT Nº 20-28459838-6, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA- BIJOUTERIE- ACCESORIOS”, sito en General Paunero Nº 1963, de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 55,00 m2
(Sup. P.B. 40 m2 + Sup. E.P. 15 m2), habiendo iniciado actividades con fecha 7 de marzo de
2016.208

FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 343
EXPEDIENTE Nº: 10246-S-2012
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de noviembre de 2017, al
establecimiento sito en la calle Don Bosco Nº 182 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “LIBRERÍA ANEXO VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”, cuya titularidad fuera
ejercida por la firma Nilda Alejandra ZAPATA, DNI: 20.083.756
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 344
EXPEDIENTE Nº: 15515-R-2013
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de agosto de 2015, al
establecimiento sito en la calle Córdoba Nº 650 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE MUEBLES Y ACCESORIOS”, cuya titularidad
fuera ejercida por la Señora RAMON CASAS, LILIANA GRACIELA (DNI Nº
10.265.636).FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 345
EXPEDIENTE Nº: 6402-R-1952
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 6 de marzo de 2018, al
establecimiento sito en la calle Olazábal Nº 1776 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “FERRETERÍA Y BAZAR”, cuya titularidad fuera ejercida a
nombre de RAMBORGER, ENRIQUE (L.E Nº7.333.874)
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 346
EXPEDIENTE Nº: 6521-A-2013
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 1 de Marzo de 2016, al
establecimiento sito en la calle Los Ceibos Nº 135 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “RECEPTORIA DE PEDIDOS PARA FLETES”, cuya
titularidad fuera ejercida por la firma AGRUPACIÓN ARGENTINA DE
TRANSPORTISTAS Y FLETEROS S.R.L (CUIT Nº 30-70895863-4).FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 347
EXPEDIENTE Nº: 10611-L-2009
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de junio de 2017, al
establecimiento sito en la calle Von Wernicke Nº 3029/31 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “OFICINA COMERCIAL”, cuya titularidad
fuera ejercida por la firma LUXOTTICA ARGENTINA SRL (CUIT Nº33-69154492-9).FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 348
EXPEDIENTE Nº: 4688-H-2014
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Herbas Colque Richard DNI Nº 94.271.523,
el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “FRUTERIA VERDULERIA”, en el local sito en la calle Scalabrini Ortiz N° 2034 de la ciudad de Villa

209

Adelina, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 16,00 m2 habiendo iniciado
actividades con fecha 1 de marzo de 2014.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 349
EXPEDIENTE Nº: 5751-S-2014
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de STAFF SERVICE S.A. CUIT
30-71087568-1 el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“AGENCIA COMERCIAL DE EMPLEOS”, sito en la Av. Avelino Rolón N° 255 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 116,69 m2
habiendo iniciado actividades con fecha 8 de mayo de 2014.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 350
ANULADA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 351
EXPEDIENTE Nº: 10417-B-2014
MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 405 de fecha 8 de
junio de 2017, quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO 1º.- HABILITAR a nombre de BOBKOV EVGENIY CUIT Nº: 20-937220023, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VINOTECA
(VENTA DE BEBIDAS ENVASADAS)”, ubicado en la calle Belgrano 333, Local 20, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, con una superficie de 28,00 m2 habiendo
iniciado actividades con fecha 21 de agosto de 2014.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 352
ANULADA
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 354
ANULADA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 355
EXPEDIENTE Nº: 2251-A-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 26 de enero de
2018 al establecimiento sito en la calle Blanco Encalada N° 2245 -LOCAL Nº 6- de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE ROPA Y
ACCESORIOS”, cuya titularidad fuera ejercida por María Alicia Sánchez Granel, CUIT Nº
27-28800637-2 y Florencia Gazcon, CUIT Nº 27-28507399-0.
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 356
EXPEDIENTE Nº: 4305-G-2003
MOTIVO: Dar de baja de oficio a los registros municipales a partir del 18 de julio de 2016,
al establecimiento sito en la calle Blanco Encalada N° 2237 -LOCAL Nº 13- de la ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE DISCOS,
GRABACIONES, INSTRUMNETOS DE PRECISIÓN, CIENTIFICO ANEXO
ALQUILER Y VENTA DE VIDEO-CASSETES, EQUIPOS DE VIDEO Y AFINES”, cuya
titularidad fuera ejercida por Sabrina Soledad Ramírez, C.U.I.T. Nº 27-33692671-3;
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FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 357
EXPEDIENTE Nº: 2656-Z-2017
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de diciembre de 2017, el trámite de
habilitación iniciado por PAOLA ISABEL ZACCAI, C.U.I.T Nº 27-23328870-0, con el
objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro “PELUQUERÍA”,
en el inmueble sito en Arenales Nº 1839 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 358
EXPEDIENTE Nº: 1355-V-2017
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de diciembre de 2017, el trámite de
habilitación iniciado por MARÍA ANDREA VEIGA, C.U.I.T. Nº 27-24505726-7, con el
objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro “ELABORACIÓN
Y VENTA DE COMIDAS CONGELADAS PARA LLEVAR”, en el inmueble sito en Tres
de Febrero Nº 1201 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 359
EXPEDIENTE Nº: 9421-F-2017
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de noviembre de 2017, el trámite de
habilitación iniciado por OSCAR JAVIER FLORENTIN, C.U.I.T. Nº 20-94938230-4, con
el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro
“PELUQUERÍA”, en el inmueble sito en Av. del Libertador Nº 14695 de la localidad de
Acassusso, jurisdicción de este Partido.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 360
EXPEDIENTE Nº: 2997-O-2017
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 2 de agosto de 2017, el trámite de
habilitación iniciado por ESTEBAN OTTONELLO, C.U.I.T. Nº 20-17469459-2, con el
objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”, en el
inmueble sito en México Nº 1919 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 361
EXPEDIENTE Nº: 6046-F-2015
MOTIVO: Dejar sin efecto a partir del día 8/1/2018, el trámite de habilitación iniciado por
FAMEIM S.A., C.U.I.T. Nº 30-59562409-2, con el objeto de solicitar autorización para
desarrollar actividades con el rubro “OFICINA COMERCIAL”, en el inmueble sito en
Rivera Nº 26 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este partido.FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 362
EXPEDIENTE Nº: 15087-L-1995
MOTIVO: Reconocer e a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “ARMERIA – ARTICULOS DE CAMPING Y
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PESCA”, con una superficie del local de 129,30 m2, sito en la calle en Av. de Mayo N°
455 de la ciudad de Villa Adelina, la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 363
EXPEDIENTE Nº: 8710-A-2003
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 182 y comprobado a fojas 190, al
establecimiento sito en la Avenida Centenario N° 248 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “LOTERÍA-PRODE-QUINIELA anexo
SERVICIO DE PAGO” siendo la Sra. Silvia Mabel LABRUNA, CUIT N° 27-10831292-6,
quien ejerciere la titularidad.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 364
EXPEDIENTE Nº: 9603-R-2000
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de septiembre de 2013,
atento el cese de actividades presentado a fojas 220 y comprobado a fojas 227, al
establecimiento sito en Avenida Santa Fe N° 2798 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “VEREDULERÍA-FRUTERÍA anexo CARNICERÍACOMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS”, siendo el Sr. Juan Ignacio GIRELA, CUIT
N° 20-20406457-2, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 365
EXPEDIENTE Nº: 12442-S-2012
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de marzo de 2017, atento
el cese de actividades presentado a fojas 105 y comprobado a fojas 116 vta., al
establecimiento sito en la calle Thames N° 121, Piso 2, Oficina 3 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “OFICINA ADMINISTRATIVA” siendo la
firma STALLERGENES ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-71223348-2, quien ejerciera la
titularidad.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 366
EXPEDIENTE Nº: 4897-G-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de julio de 2017, atento el
cese de actividades presentado a fojas 79 y comprobado a fojas 88, al establecimiento sito en
la calle Hipólito Yrigoyen N° 2480 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
cuyo rubro fuera “VERDULERÍA-FRUTERÍA-COMESTIBLES Y BEBIDAS
ENVASADAS SIN AUTOSERVICIO”, siendo el Sr. José María Gorosito, CUIT N° 2017726669-9, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 367
EXPEDIENTE Nº: 9279-I-2009
MOTIVO: Modificar el artículo 2° del Permiso de Localización otorgado por Resoluciones
SIRUyT N° 1063/2009 y SG-SIRUyT N° 445/2015, respecto al inmueble designado
catastralmente como Circunscripción IV, Sección E, Manzana 84, Parcela 5c, con frente a la
calle Martín Lezica N° 3021 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, para el
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funcionamiento de un “Instituto Cardiológico”, solicitado por el titular del inmueble y el
Instituto Cardiovascular Lezica S.A.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 368
EXPEDIENTE Nº: 11109-A-2013
MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de junio de 2017 atento el cese de actividades
presentado a fojas 64, al establecimiento sito en la calle Arenales N° 2040 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE MUEBLES,
ARTICULOS DE DECORACION, OBJETOS DE ARTE”, siendo Adriana Celina Acosta –
DNI N° 28.808.204- quien ejerciera la titularidad.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 369
EXPEDIENTE Nº: 12334-P-2013
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° del Código
de Habilitaciones, a nombre de Patricia Inés Pulella - CUIT N° 27-16891032-6-, el
comercio destinado al rubro “VENTA Y ELABORACION DE TORTAS”, sito en la calle
Belgrano N° 329/37, Local 19, de la Ciudad de San Isidro, habiendo iniciado actividades el
17 de diciembre de 2013, con una superficie afectada a la actividad del local de 24 m².FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 370
EXPEDIENTE Nº: 7566-R-2012
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de noviembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 91 y comprobado a fojas 98, el permiso de
localización otorgado al establecimiento sito en José Ingenieros N° 3235/41, Unidad
Funcional 1, Piso 1° de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“ESTUDIO PROFESIONAL DE ARQUITECTURA”, el que fuera solicitado por el Sr.
Nicolás RENTERIA, CUIT N° 20-23568686-5.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 371
EXPEDIENTE Nº: 7606-R-2001
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 29 de enero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 93 vta.,
al establecimiento sito en Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2850 (stand-pasillo central SOS
21) de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “CASA DE
LUNCH”, siendo el Sr. Jorge Omar ROMANO, DNI N° 17.073.794 quien ejerciera la
titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 372
EXPEDIENTE Nº: 9622-S-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 23 de octubre de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 109, al
establecimiento sito en la calle Dardo Rocha N° 2454 – Planta Baja, Oficina 2- de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “OFICINA COMERCIAL”,
siendo la firma SINOCHEM AGRO ARGENTINA S.A., CUIT N° 30-71185454-8 quien
ejerciera la titularidad.-
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FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 373
EXPEDIENTE Nº: 1977-D-2003
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de noviembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 70 y comprobado a fojas 75, al
establecimiento sito en la calle Manzone N° 917 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “LAVANDERÍA AUTOMÁTICA CON SISTEMA DE
AUTOSERVICIO”, siendo la Sra. Claudia Valeria GUIDO, CUIT N° 27-24535239-0 quien
ejerciera la titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 374
EXPEDIENTE Nº: 8127-D-1973
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 30 de octubre de 2015, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, informado por Alcance N° 901887 de
fojas 60 y verificado por la Comuna a fojas 71, al establecimiento sito en la calle Los
Fortines N° 180 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“TIENDA anexo LIBRERÍA Y JUGUETERÍA”, siendo el Sr. Cesario DE DOMINICIS,
C.I. N° 5.388.275, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 375
EXPEDIENTE Nº: 7017-S-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 7 de marzo de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 62 vta.,
al establecimiento sito en la Avenida Andrés Rolón N° 216 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VERDULERÍA”, siendo el Sr. Diego Cristian
SOSA, CUIT N° 20-25871003-8, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 376
EXPEDIENTE Nº: 7274-I-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 5 de julio de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 154, al
establecimiento sito en la calle Emilio Frers N° 2154 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “DEPÓSITO, OFICINAS Y LOCAL DE VENTAS POR
MAYOR Y ALQUILER DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS”, siendo la firma IGT
ARGENTINA S.A., CUIT N° 33-66193250-9 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 377
EXPEDIENTE Nº: 9368-L-2008
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 89 y comprobado a fojas 97, al
establecimiento sito en la calle Paraná N° 3745 – Local 2201 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “MARROQUINERÍA” siendo la firma
LAKERS CORP S.A., CUIT N° 30-70300163-3 quien ejerciera la titularidad.-
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FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 378
EXPEDIENTE Nº: 8892-V-1991
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de septiembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 213 y comprobado a fojas 221 vta., al
establecimiento sito en la Avenida de Mayo N° 1284 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “ELABORACIÓN Y VENTA DE PIZZAS
PARA LLEVAR – VENTA DE BEBIDAS”, siendo el Sr. Fernando Javier AGUILAR,
CUIT N° 20-20911458-6 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 379
EXPEDIENTE Nº: 4934-R-2003
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 14 de febrero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 100 vta.,
al establecimiento sito en la calle Belgrano N° 333 Local 7 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE TELEFONÍA CELULAR”,
siendo el Sr. Cristian Alejandro PROTAS, CUIT N°20-26168050-6 quien ejerciera la
titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 380
EXPEDIENTE Nº: 4644-F-2004
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de enero de 2018, atento
el cese de actividades presentado a fojas 118 y comprobado a fojas 124, al establecimiento
sito en la calle Albarellos N° 1970 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
cuyo rubro fuera “LENCERÍA Y CORSETERÍA”, siendo la Sra. Patricia Eleonor RIVAS,
CUIT N° 27-11234745-9, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 381
EXPEDIENTE Nº: 13821-E-2014
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 29 de septiembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 79 y comprobado a fojas 95 al
establecimiento sito en la calle Albarellos N° 1916, Local B10 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “FERIA AMERICANA”, siendo la Sra. Celina
Beatríz ERES, CUIT N° 23-25828064-4, quien ejerciera la titularidad.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 382
EXPEDIENTE Nº: 6414-M-2003
MOTIVO: Autorizar al sólo efecto administrativo, a partir del 23 de agosto de 2010, el
anexo de rubro “COMPRA-VENTA DE BLANCO” al ya habilitado “DISEÑO GRÁFICO
CON COMPUTADORA anexo RECEPCIÓN DE TRABAJOS DE IMPRENTA” en el local
sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2733 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, cuya titularidad es ejercida por Enrique Nazareno MINNOZZI, CUIT N° 2011332882-8.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 383
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EXPEDIENTE Nº: 188-E-1994
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 18 de diciembre de 2017, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 41, al
establecimiento sito en la Avenida Fondo de la Legua N° 2611 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS”,
siendo
ELECTRO
CENTER
S.R.L.,
CUIT
N°
30-66261616-4 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 384
EXPEDIENTE Nº: 6805-P-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 13 de marzo de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 70 vta.,
al establecimiento sito en la calle Blanco Encalada N° 66 – Local 3 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “CENTRO DE COPIADOCOPIAS-REPRODUCCIONES-ETC”, siendo Esteban Arturo PERELMUTER, CUIT N°
20-12013755-8 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 385
EXPEDIENTE Nº: 16795-G-2017
MOTIVO: Autorizar al Sr. Alejo García Corado, la extracción a su cargo de dos (2)
ejemplares arbóreos existentes en la vereda pública, frente al inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción III, Sección D, Manzana 187, Parcela 5a, ubicado en la
calle Balcarce N° 2147 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, debiendo
replantarse tres (3) ejemplares de Jacarandá mimosifolia de diez a doce años de antigüedad.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 386
EXPEDIENTE Nº: 16154-M-2017
MOTIVO: Autorizar al Sr. Guillermo Minnelli la extracción a su cargo de los ejemplares
arbóreos que se detallan más abajo existentes en el frente del inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción III, Sección H, Manzana 612, Parcela 28, ubicado en la
Avenida Sir Alexander Fleming N° 2106/10 esquina Vélez Sarsfield, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 387
ANULADA
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 388

ANULADA
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº:389

ANULADA
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 390
EXPEDIENTE Nº: 2751-B-2005
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 5 de diciembre de 2017, al
establecimiento sito en la calle Albarellos N° 1916 -LOCAL Nº S-14 de la ciudad de
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Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “FERIA AMERICANA”, cuya
titularidad fuera ejercida por Mónica Berterreigts, D.N.I. Nº 11.159.050;
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 391
ANULADA
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 392
EXPEDIENTE Nº: 10367-V-2001
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 12 de marzo de 2018 al
establecimiento sito en la calle José Figueroa Alcorta N° 33
-LOCAL Nº 27- de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “REPARACIÓN Y
ACCESORIOS DE TELEFONÍA CELULAR”, cuya titularidad fuera ejercida por Cristian
Gabriel Furer, C.U.I.T. Nº 20-18290955-7;
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 393
EXPEDIENTE Nº: 6631-Z-1992
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 13 de diciembre de 2017 al
establecimiento sito en la calle Luis María Drago N° 2802 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “REPARACIÓN DE BICICLETAS DE
FORMA MANUAL”, cuya titularidad fuera ejercida por Leopoldo Oscar Zapata, D.N.I. Nº
8.240.173.
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 394
EXPEDIENTE Nº: 665-N-2016
MOTIVO: HABILITAR a nombre de N-JOY S.R.L. (CUIT: 30-70997244-4) el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE
ARTICULOS DE COTILLON”, en el local sito en la calle Paraná Nº 3745, Local 1303,
Primer Nivel, de la ciudad de Martínez, con una superficie económica total de 77.50 m2
(superficie local 50 m2 + factor de incidencia 55%: 27.50 m2), habiendo iniciado
actividades con fecha 2 de marzo de 2016.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 613-S-2005
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en
el establecimiento destinado al rubro “CASA DE COMIDAS CON CONSUMO EN EL
LOCAL [con una capacidad máxima de doce (12) comensales]”, sito en la calle Hipólito
Yrigoyen N° 2430 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de éste Partido.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 396
EXPEDIENTE Nº: 1869-D-2008
MOTIVO: HABILITAR el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el
rubro “VENTA DE INDUMENTARTIA Y ACCESORIOS” a nombre de EDGAR DANIEL
NUÑEZ CUIT N° 23-18263728-9, sito en la calle Albarellos 1946 de la ciudad de Martínez,
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jurisdicción de este Partido, con una superficie del local de 43 m2, habiendo iniciado
actividades el 8 de julio de 2014.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 397
EXPEDIENTE Nº: 8965-N-2014
MOTIVO: HABILITAR el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el
rubro “VENTA DE INDUMENTARTIA Y ACCESORIOS” a nombre de EDGAR DANIEL
NUÑEZ CUIT N° 23-18263728-9, sito en la calle Albarellos 1946 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con una superficie del local de 43 m2, habiendo iniciado
actividades el 8 de julio de 2014.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 10119-M-2011
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “ELABORACION ARTESANAL DE
ALFAJORES Y PRODUCTOS DE REPOSTERIA” con una superficie total afectada a la
actividad de 80 m2, sito en la calle Riobamba N° 1468 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 10511-J-2010
MOTIVO: HABILITAR con carácter precario conforme los artículos 24º y 28º de la
Ordenanza 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre de JOSERAL S.A. CUIT: 3371092092-9, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“RESTAURANTE – capacidad máxima: 200 comensales”, sito en la Avenida de la Unidad
Nacional N° 2401 de la ciudad de Martínez , jurisdicción de este Partido, con una superficie
total afectada a la actividad de 1.834,00 m2 (superficie planta baja: 1.047,00 m2 –
superficie planta alta 337,00 m2 – superficie libre, accesos y estacionamiento: siete (7)
módulos: 450.00 m2) habiendo iniciado actividades con fecha 12 de septiembre de 2012.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 17630-C-2015
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de noviembre de 2017, el trámite de
habilitación iniciado por LEONARDO HECTOR CONTRERAS, C.U.I.T. Nº 20-289272829, con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro
“PINTURERÍA (HASTA 1000 LITROS DE INFLAMABLES DE PRIMERA
CATEGORÍA O SUS EQUIVALENTES SEGÚN ANEXO IV DEL CÓDIGO DE
ORDENAMIENTO URBANO)”, en el inmueble sito en Av. Bernabé Márquez Nº 2948 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 21 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 401
EXPEDIENTE Nº: 9422-P-2009
MOTIVO: HABILITAR a nombre de Señor Cristian POLLAK DNI Nº 24.560.929, a
efectos de desarrollar actividades con el rubro “AGENCIA DE TURISMO”, en el
establecimiento sito en Belgrano N° 126 Local 206, Piso 2° de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, con un superficie total de 23,00 m2, habiendo iniciado
actividades el 1 de septiembre de 2009.218

FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 402
EXPEDIENTE Nº: 7232-D-2016
MOTIVO: Habilítar con carácter precario conforme los términos de los Artículos 24° y 28°
de la Ordenanza N° 8057 y concordantes, a nombre de María Celeste DI FRESCO, CUIT N°
27-32217057-8, el comercio destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” en
el inmueble, sito en la calle Albarellos N° 1946 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, habiendo iniciado actividades el 6 de junio de 2016, con una superficie
total afectada a la actividad de 79,40 m².FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 403
EXPEDIENTE Nº: 11561-C-2000
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de agosto de 2017 atento
el cese de actividades presentado a fojas 88, al establecimiento sito en Santo Domingo N°
1950 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “DEPOSITO Y
VENTA DE MATERIALES DE REVESTIMIENTO Y OFICINA ADMINISTRATIVA”,
quien ejerciera la titularidad la firma CAPI COLOR SRL, CUIT Nº 30-70725614-8.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 10034-E-2003
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de junio de 2017 atento el
cese de actividades presentado a fojas 68, al establecimiento sito en Habana N° 2129 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “DEPÓSITO Y
DISTRIBUCIÓN DE GOLOSINAS”, quien ejerciera la titularidad la Sra. Liliana
ESTRAÑY, CUIT Nº 27-14186694-5.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 405
EXPEDIENTE Nº: 10853-B-2004
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de julio de 2017 atento el
cese de actividades presentado a fojas 184, al establecimiento sito en Paraná N° 3745 –
Local Nº 2228 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS CON SERVICIO DE CAFETERIA”, quien ejerciera
la titularidad la firma BIG BLOOM S.A – CUIT Nº 30-70773597-6.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 406
EXPEDIENTE Nº: 3468-D-2008
MOTIVO: Autorizar con carácter Precario, conforme los Artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a partir del 24 de abril de 2016 el anexo del
rubro “VERDULERIA CON MOSTRADOR INDEPENDIENTE”, a la actividad ya
habilitada “ALMACEN POR SISTEMA DE AUTOSERVICIO ANEXO CARNICERIA Y
FIAMBRERIA”, con una superficie de 210 m², en el local ubicado en la calle José
Ingenieros N° 2460 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad es
ejercida por Xien Zhenzhongh CUIT N° 2494124768-3-.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 407
EXPEDIENTE Nº: 13447-A-2016
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MOTIVO: HABILITAR a nombre de AMERICAN BABY POP S.A., CUIT Nº
30-70813649-9, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro
“VENTA DE HELADOS Y POCHOCLOS”, sito en la Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 –
STAND SOLE N° 00-GO044, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, con
una superficie total afectada a la actividad de 10 m2, habiendo iniciado actividades con
fecha 14 de octubre de 2016.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 408
EXPEDIENTE Nº: 13109-T-2008
MOTIVO: Modificar el punto 5) del artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N°
352/2017, en lo referente a la titularidad del comercio, quedando redactado de la siguiente
forma:
“5.- Expte. N° 13109-T-2008, a partir del 30 de marzo de 2016, rubro VENTA DE ROPA,
MARROQUINERIA, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, sito en Belgrano N° 85 de la Ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre de TIMBOS BELGRANO S.A.”.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 409
EXPEDIENTE Nº: 5035-M-1998
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
USADOS Y ACCESORIOS” con una superficie de 38m2, sito en la Av. de Mayo N° 1199
de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 410
EXPEDIENTE Nº: 11946-C-1992
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 1 de marzo de 2018, al
establecimiento sito en la calle Yerbal Nº 1135/37 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “TALLER DE MECÁNICA LIGERA”, cuya titularidad
fuera ejercida por Carvotta Luis (DNI Nº 12.714.007).FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 411
EXPEDIENTE Nº: 3538-L-1990
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 16 de enero de 2016, atento
el cese de actividades presentado a fojas 47 y comprobado a fojas 48, al establecimiento sito
en la calle Tiscornia N° 963 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo
rubro fuera “ARMADO Y REPARACIÓN DE MÁSTILES Y VELAS”, cuya titularidad
fuera ejercida por el Sr. Rodolfo Diego LANZANI, D.N.I. N° 13.995.645.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 412
EXPEDIENTE Nº: 323-S-1992
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 1° de noviembre de 2017, atento el cese de la
actividad habilitada por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 59, al
establecimiento sito en la calle Raúl Scalabrini Ortíz N° 2086 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE ARTÍCULOS DE MIMBRECAÑA-PINO y CAMPING”, siendo el Sr. José Félix SAIA, D.N.I. N° 13.493.542 quien
ejerciera la titularidad.220

FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 413
EXPEDIENTE Nº: 547-K-1978
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de julio de 2017, atento el
cese de actividad presentado a fojas 30 y comprobado a fojas 36, al establecimiento sito en
la calle Wilde N° 2023 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro
fuera “ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL”, cuya titularidad fuera ejercida por el Sr.
Ricardo Horacio KUNZLE, D.N.I. N° 8.568.737.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 414
EXPEDIENTE Nº: 11257-R-2002
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 9 de enero de 2018, atento el cese de la
actividad habilitada por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 114, al
establecimiento sito en la calle General Alvear N° 250 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “PERFUMERÍA Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA”, siendo
la firma PERFUMERÍA ROCÍO S.R.L., CUIT N° 30-70861602-4 quien ejerciera la
titularidad.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 415
EXPEDIENTE Nº: 2240-V-2011
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 8 de enero de 2018, atento el cese de la
actividad habilitada por el presente expediente, solicitado por el titular del inmueble a fojas
70 y verificado por la Comuna a fojas 76 vta., al establecimiento sito en la calle Eduardo
Costa N° 926 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“DECORACIÓN - REGALOS”, siendo la Sra. María Josefina VALENTE, CUIT N°
27-29005864-9 quien ejerciera la titularidad.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 416
EXPEDIENTE Nº: 10959-M-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de enero de 2018, atento
el cese de actividades presentado a fojas 71 y comprobado a fojas 86 vta., al establecimiento
sito en la calle 9 de Julio N° 401 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
cuyo rubro fuera “VENTA DE ROPA Y AFINES” y cuya titularidad fuera ejercida por la
firma BUBAYEMMA SOCIEDAD DE HECHO DE KEVIN BELCHER Y LUIS MARÍA
MERELLO BAS, CUIT N°30-71489359-5.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 417
EXPEDIENTE Nº: 11708-G-1997
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 1° de noviembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 78 y comprobado a fojas 83 vta., al
establecimiento sito en la calle Edison N° 902 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, cuyo rubro fuera “PELUQUERÍA PARA DAMAS”, cuya titularidad fuera ejercida
por el Sr. Ramón Javier ACEVEDO, D.N.I. N° 23.206.270.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 418
EXPEDIENTE Nº: 8521-C-2012
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Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017, atento el cese
de actividades presentado a fojas 62 y comprobado a fojas 69, al establecimiento sito en la
calle Obispo Terrero N° 3029 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo
rubro fuera “FLORERÍA” y cuya titularidad fuera ejercida por la Sra. Isabel María
CARAFI, CUIT N° 27-13736645-8.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 419
EXPEDIENTE Nº: 9692-M-2016
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 46 y comprobado a fojas 54 vta., al
establecimiento sito en la calle Juan B. Justo N° 20 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE INDUMENTARIA-ACCESORIOSMARROQUINERÍA”, cuya titularidad fuera ejercida por el Sr. Adrián Roberto MORENO,
CUIT N° 20-24951474-9.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 2684-S-2016
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 7 de junio de 2016, atento el
cese de actividades presentado a fojas 84 y comprobado a fojas 96, al establecimiento sito en
la Avenida del Libertador General San Martín N° 14.700 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE AUTOMÓVILES” y cuya
titularidad fuera ejercida por la firma SERGIO TREPAT AUTOMÓVILES S.A., CUIT N°
30-64533018-4.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 421
EXPEDIENTE Nº: 3588-C-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 2 de febrero de 2018, atento el cese de las
actividades habilitadas por el presente expediente, detectado por la Comuna a fojas 86 vta.,
al establecimiento sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2850 – Local 8, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “REGALOS-BIJOUTERIEFOTOCOPIAS-LOCUTORIO tres (3) cabinas-SERVICIO DE INTERNET: tres (3)
máquinas-REVISTAS-DIARIOS y VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS”, siendo la
firma COSTUMBRE ARGENTINA S.A., CUIT N°30-70834859-3, quien ejerciera la
titularidad.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 422
EXPEDIENTE Nº: 3427-F-2003
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de octubre de 2017, atento
el cese de actividades presentado a fojas 45 y comprobado a fojas 50 vta., al establecimiento
sito en la Avenida de Mayo N° 1523 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido, cuyo rubro fuera “LOTERÍAS INSTANTÁNEAS”, cuya titularidad fuera ejercida
por el Sr. Teodulfo Ricardo FERNÁNDEZ, CUIT N° 20-04306484-4.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 423
EXPEDIENTE Nº: 10516-B-2013
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado a fojas 133 y comprobado a fojas 142 vta., al
establecimiento sito en la Avenida Centenario N° 603/7 de la ciudad de San Isidro,
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jurisdicción
de
este
Partido,
cuyo
rubro
fuera
“VENTA
DE
REVESTIMIENTOS DE PLACAS DE YESO-SIN ENTREGA DE MERCADERÍA EN EL
LUGAR”, siendo el Sr. Guillermo Leonel ZORZINI, CUIT N° 20-11880033-9 quien
ejerciera la titularidad.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 425
EXPEDIENTE Nº: 187-C-2016
HABILITAR a nombre del señor Gabriel Matías CIAPANNA CUIT N° 20-32945523-9,
el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ARTICULOS REGIONALES Y
VINOTECA”, ubicado en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1500, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, con una superficie total de 38.00 m2, habiendo iniciado
actividades con fecha 15 de enero de 2016.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 426
EXPEDIENTE Nº: 1752-V-1971
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 28 de febrero de
2018, al establecimiento sito en Avenida de Mayo N° 99 de la Ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “CARNICERIA, VERDULERIA Y
FRUTERIA ANEXO FIAMBRERIA, BEBIDAS Y COMESTIBLES ENVASADOS, quien
ejerciera la titularidad el Sr. Favio ROSTAN DNI Nº 92.375.235.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 427
EXPEDIENTE Nº: 12207-R-1998
MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de diciembre de 2017 de los registros municipales,
atento el cese de actividades presentado a fojas 44, al establecimiento sito en Avenida
Centenario N° 1659 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro
fuera “VENTA DE ROPA, MERCERIA, TALLER DE COSTURA (MODISTA)”, quien
ejerciera la titularidad la Sra. Érica DILLINGER, L.C Nº 4.443.932.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 428
EXPEDIENTE Nº: 12961-N-2003
MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de julio de 2013 atento el cese de actividades
presentado a fojas 115, al establecimiento sito en Perú N° 913-Planta Alta-Localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “OFICINA ADMINISTRATIVA”,
quien ejerciera la titularidad la firma NEW ARRECIFE S.A, CUIT Nº 30-70843429-5.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 429
EXPEDIENTE Nº: 4306-S-2017
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en
el establecimiento destinado al rubro “DECORACION Y VENTA DE ROPA” con una
superficie de 68,00 m2, sito en la calle Domingo Savio Nº 3034 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este partido.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 430
EXPEDIENTE Nº: 9363-S-2017
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MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 29 de abril de 2017 atento el
cese de actividades presentado a fojas 178, al establecimiento sito en Paraná N° 3745 –
Local Nº 3159 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“VENTA DE ARTICULOS ELECTRONICOS”, quien ejerciera la titularidad la firma
SONY ARGENTINA S.A, CUIT Nº 30-67992887-9.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 431
EXPEDIENTE Nº: 4009-C-2009
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 7 de febrero de
2018, al establecimiento sito en Avenida Del Libertador N° 17232 de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “OFICINA”, quien ejerciera la titularidad la
firma CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A CONSTRUCTORA, INDUSTRIAL
COMERCIAL y AGROPECUARIA, CUIT Nº 33-70545791-9.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 432
EXPEDIENTE Nº: 3258-D-2010
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 8 de enero de 2018
al establecimiento sito en Eduardo Costa N° 930 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de
este Partido, cuyo rubro fuera “FERIA AMERICANA”, quien ejerciera la titularidad la Sra.
Elisabeth Edith DOHLE, CUIT Nº 27-12821782-2.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 433
EXPEDIENTE Nº: 1702-D-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de diciembre de 2017
atento el cese de actividades presentado a fojas 95, al establecimiento sito en General Pirán
N° 122 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA
DE INSTRUMENTOS MUSICALES”, quien ejerciera la titularidad la firma FAMUSIC
S.A, CUIT Nº 33-71067600-9.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 434
EXPEDIENTE Nº: 4780-E-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de noviembre de 2017
atento el cese de actividades presentado a fojas 92, al establecimiento sito en Juan Segundo
Fernández N° 187 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“VENTA DE INDUMENTARIA, MARROQUINERIA Y BIJOUTERIE”, quien ejerciera la
titularidad la Señora María Alejandra ESPINOSA CUIT Nº 27-13641532-3.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 435
EXPEDIENTE Nº: 12698-P-2011
MOTIVO: Dar de baja a partir del 29 de diciembre de 2017 de los registros municipales
atento el cese de actividades presentado a fojas 77, al establecimiento sito en Juan B. Justo
N° 168 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE
ROPA Y ACCESORIOS”, y quienes ejercieran las titularidades las Señoras Victoria
PIQUEMAL y Julieta MUNARETTI CUIT Nº 30-71207182-2.-
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FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 436
EXPEDIENTE Nº: 1200-G-2014
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 28 de noviembre
de 2017 atento el cese de actividades presentado a fojas 104, al establecimiento sito en José
Ingenieros N° 2708 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“OFICINA COMERCIAL”, quien ejerciera la titularidad la firma GUSLA S.A, CUIT Nº
30-71135596-7.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 437
EXPEDIENTE Nº: 18143-A-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de enero de 2018 atento
el cese de actividades presentado a fojas 79, al establecimiento sito en Emilio Lamarca N°
322-Local Nº 3-de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“VENTA DE ROPA PARA NIÑOS -BLANQUERIA”, y quienes ejercieran la titularidad
las Señoras María Daniela MAGNANO y María Cristina ALBINO SOCIEDAD DE
HECHO, CUIT Nº 30-70887511-9.-
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO

FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 135
EXPEDIENTE Nº: 12362-I-2006
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al vehículo Marca: RENAULT; Modelo:
LOGAN 1.6 8V BASE; Año: 2009; Dominio: IAT 275; Motor: K7MF710Q014304, al
servicio antes citado, propiedad del Señor Víctor Hugo IGLESIAS.ARTÍCULO 2º.-AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante al
señor Víctor Hugo IGLESIAS, DNI N° 14.126.393, con domicilio en la calle Corrientes
968, Maschwitz, Partido de Escobar, afectando el automotor Marca: RENAULT; Modelo:
NUEVO LOGAN AUTHENTIQUE PLUS 1.6; Año: 2018; Dominio: AC315ZF; Motor:
K7MA812UD84544, al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia “SAN
CARLOS”, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 510 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, habilitada por Expte. Nro. 1747/1992 dejándose constancia que la vida útil del
automotor caduca el día 31 de diciembre de, 2031 según lo dispuesto por Ordenanza N°
8184 y su modificatoria N° 8243.FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 136
EXPEDIENTE Nº: 2907-O-1977
MOTIVO: AUTORIZAR a Oscar ORZA CANEDA DNI Nº 4.567.523, domiciliado en la
calle Roma 1351 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, titular de la Licencia
Municipal para Taxímetro Nº 132, que cubrirá la parada en Estación BOULOGNE, sita en
la calle M. LEBENSOHN e/ Av. Avelino Rolón y Medrano, jurisdicción de este Partido, a
afectar el vehículo
marca: FIAT; modelo: SIENA EL 1.4, año: 2017, motor:
310A20113184888, dominio: AC119UJ, dejando establecido que la vida útil del vehículo
vence el 31 de diciembre de 2032, según Ordenanza N°6815.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 137
EXPEDIENTE Nº: 9543-V-2008
MOTIVO: Dar de baja a partir del 9 de febrero de 2018 de los Registros Municipales, al
vehículo marca VOLKSWAGEN, modelo SURAN 1.6L 5D 700, año 2013, dominio MRA450, motor CFZ 308247, cuyo titular fuera el Sr. Miguel Angel VECCHIONI, DNI Nº
7.826.315, con domicilio en Asamblea Nº 456 de la ciudad de Boulogne, y se encontrara
afectado al servicio de autos al instante, en la agencia PIROVANO sita en la calle Pirovano
Nº 1212 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habilitada por expediente N°
4319/1989.FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 138
EXPEDIENTE Nº: 6452-C-2012
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 5 de febrero del 2018 al
vehículo marca FIAT, modelo SIENA EL 1.4, dominio AA185UK, motor
310A20112790664, cuyo titular es el Sr. Walter Daniel CALLATA DNI N° 16.921.054,
afectado al servicio de autos al instante en la agencia “EL TREBOL S.R.L.”, sita en Av.
Sucre N° 2751 de la Ciudad de Beccar, habilitada por Expediente N° 5395/2009.-
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RESOLUCIÓN SLyT Nº: 139
ANULADA
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 140
EXPEDIENTE Nº: 3503-V-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de “AUTOS
AL INSTANTE” al Señor Luis Ernesto VAVRA DNI Nº 16.974.779, domiciliado en la
calle Alsina 249, Cuerpo 3, 1° Piso “C”, de la ciudad de San Isidro, afectando el automotor
Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA XLI 1.8 CVT, Año: 2018, Dominio: AC339WG,
Motor: 2ZRM530394, en la agencia “TWINS”, ubicada en la calle Gervasio Posadas 411 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº 14751/2011,
dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2031,
según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº 8243.FECHA: 25 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 141
EXPEDIENTE Nº: 4287-H-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a
Hernández Roberto Urbano –DNI Nº 21.155.747, con domicilio en Necochea 1045, en la
Ciudad de San Fernando; afectando el automotor de su propiedad Marca: CHEVROLET,
Modelo: CLASSIC WAGON LT 1.4N; Dominio: KNT722; Motor: T85092970, en la
agencia “EXPRESS S.R.L”, ubicada en Liniers 59/65 de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, habilitado por Expte. Nº 9174- 1996, 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 Nº 8243.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 142
EXPEDIENTE Nº: 5315-L-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de “AUTOS
AL INSTANTE” al Señor José Alberto LOUREIRO DNI Nº 12.676.142, domiciliado en la
calle Catamarca N°1519 de la ciudad de Martínez, Partido de San Isidro, afectando el
automotor Marca: FORD, Modelo: KA SEDAN SE, Año: 2018, Dominio: AC513UL,
Motor: UEKAJ8094588, en la agencia “GOOD TRAVEL”, ubicada en la calle Cuyo N°
2716 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº
5777/1997 dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre
de 2031, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº 8243.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 143
EXPEDIENTE Nº: 5203-V-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de “AUTOS
AL INSTANTE” al Señor Leonardo Fabián VILLALBA DNI Nº 39.508.725, domiciliado
en la calle Garibaldi 5645, Virreyes, Partido de San Fernando, afectando el automotor
Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA XLI 1.8 6M/T, Año: 2016, Dominio: AA819IM,
Motor: 2ZRM432431, en la agencia “EXPRESS”, ubicada en la calle Liniers N° 59/65 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº 9174/1996,
dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2029,
según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº 8243.-
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RESOLUCIÓN SLyT Nº: 144
ANULADO
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 145
EXPEDIENTE Nº: 5316-S-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de “AUTOS
AL INSTANTE” al Señor Ernesto Félix SILBERLEIB DNI Nº 5.526.001, domiciliado en la
calle Sarmiento 3038 3° Piso, Dpto. “14”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, afectando el
automotor Marca: CITROEN, Modelo: LOUNGE 143 ORIGINE AM16, Año: 2015,
Dominio: PDY 430, Motor: 10XN100187296, en la agencia “EJECUTIVE TRANS S.R.L.”,
ubicada en la calle Uruguay 4888, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
habilitada por Expte. Nº 2060/2013, dejándose constancia que la vida útil del vehículo
caduca el día 31 de diciembre de 2028, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su
modificatoria Ordenanza Nº 8243.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 146
EXPEDIENTE Nº: 14200-P-2015
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al vehículo Marca: TOYOTA; Modelo:
ETIOS XLS 1.5 M/T; Año: 2015; Dominio: PBW 802; Motor: 2NRV308350; al servicio
antes citado, propiedad del Señor Jorge Oscar PICCIAFUOCO.ARTÍCULO 2º. AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante al
Señor Jorge Oscar PICCIAFUOCO, DNI N° 4.521.873, con domicilio en la calle Caseros
861 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, afectando el automotor Marca:
CHEVROLET; Modelo: COBALT 1.8 N LT; Año: 2018; Dominio: AC478WE; Motor:
DRK016693, al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia “TURISMO CINCO
ESTRELLAS”, sita en Av. del Libertador N° 18.230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, habilitada por Expte. N°. 890/1989 dejándose constancia que la vida útil del
automotor caduca el día 31 de diciembre de 2031 según lo dispuesto por Ordenanza N° 8184
y su modificatoria N° 8243.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 147
EXPEDIENTE Nº: 12024-G-1969
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al titular de la habilitación municipal el
Señor Jorge Antonio SPALLINO, DNI Nº 11.712.412 con domicilio en la calle Quintana
4025, Virreyes, Partido de San Fernando, quien fuera titular del 100% de la habilitación
municipal automotor habilitado Nro. 101 y al vehículo Marca: CHEVROLET, modelo: DCCLASSIC 4 PUERTAS LS AA + DIR 1.4N, año: 2011; Motor: T85097121, dominio: KOI
653, al servicio de taxímetro con parada en la ESTACION BECCAR, ubicada en Av.
Centenario entre Presidente Uriburu y Vías del Ferrocarril Mitre, de la ciudad de Beccar,
Partido de San Isidro, autorizada mediante Resolución SGGyA N° 423/2014.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 148
EXPEDIENTE Nº: 4926-L-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de
“AUTOS AL INSTANTE” a la Señora Úrsula Sol LÓPEZ DNI Nº 32.248.612, domiciliado
en la calle José C. Paz N° 2953, José León Suarez, Partido General de San Martin,
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afectando el automotor Marca: RENAULT, Modelo: NUEVO LOGAN EXPRESSION 1.6,
Año: 2018, Dominio: AC366MC, Motor: K7MA812Q023984, en la agencia “VIA
PANAM”, ubicada en la Ruta Panamericana Acceso Norte N°1833, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº 10697/1997 dejándose
constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2031, según lo
dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº 8243.FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 149
EXPEDIENTE Nº: 4776-L-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de “AUTOS AL INSTANTE”
a Nadia Elizabeth LINGUA, DNI N° 32.882.392, con domicilio en Av. Presidente Perón
4950, Torre 4, Piso 14, Dpto “B” San Martin, Partido General de San Martín, afectando el
automotor Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: VOYAGE 1.6 MSI, Año: 2018, Dominio:
AC200MO, Motor: CFZS80843, en la agencia “EJECUTIVE TRANS SRL.”, ubicada en la
calle Uruguay N° 4888, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitada
por Expte. Nº 2060/2013, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día
31 de diciembre de 2031, según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria
Ordenanza Nº 8243.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES
Fecha: 16-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 51

EXPEDIENTE Nro: 9042-14
Apruébense los planos de regularización y conforme a obra UF Nº 3, del inmueble ubicado
en la calle Av. Del Libertador N° 15353/49/45, de Acassuso, solicitado por Rafaela M.
Campo UF Nº 1, Carlos M. Herrero UF Nº 2 y Santiago E. Rius Oliva y otra UF Nº 3.Fecha: 16-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 52

EXPEDIENTE Nro: 762-04
Apruébense los planos de conforme a obra parcial, del inmueble ubicado en la calle Ruta
Panamericana Acceso Norte N° 4996 y Segurola Nº 1162, de Boulogne, solicitado por
Talaya S.A.Fecha: 19-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 53

EXPEDIENTE Nro: 851-18
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Matheu N° 2341,
de Boulogne, solicitado por Diego H. García y otra UF 1-2.Fecha: 19-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 54

EXPEDIENTE Nro: 8605-14
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Azcuénaga N°
1529/27/23, de Martínez, solicitado por Martín S. Tucci y otros.Fecha: 19-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 55

EXPEDIENTE Nro: 15427-17
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Castelli N° 1823,
de Martínez, solicitado por Susana Miño y otros.Fecha: 25-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 56

EXPEDIENTE Nro: 11757-17
Apruébense los planos de regularización y modificaciones internas a regularización, del
inmueble ubicado en la calle Tres de Febrero N° 984, de San Isidro, solicitado por Osvaldo
O. Da Pieve y otra.Fecha: 25-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 57

EXPEDIENTE Nro: 164-16
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Juncal N° 394
esquina Luis Sáenz Peña Nº 1616, de Martínez, solicitado por Mario D. Lorenze UF 1 y UF
2.Fecha: 26-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 58

EXPEDIENTE Nro: 12161-01
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Apruébense los planos de regularización y conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle
Leandro N. Alem N° 392/402, de San Isidro, solicitado por Fundación Nerea Fazio de
Ebbeke.Fecha: 26-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 59

EXPEDIENTE Nro: 4815-17
Apruébense los planos de demolición parcial y modificaciones internas a regularizar, del
inmueble ubicado en la calle Chile N° 145/47, de San Isidro, solicitado por María Lentini y
otra.Fecha: 26-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 60

EXPEDIENTE Nro: 8709-17
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Gral. Güemes N°
1245, de Martínez, solicitado por Mario G. Cohn y otra.Fecha: 27-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 61

EXPEDIENTE Nro: 16828-14
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Av. Centenario
N° 2146 esquina Ing. Marconi Nº 12/18, de Beccar, solicitado por Antonio Vulin (UF
1/2/3/4/5/6 comp.A).Fecha: 27-04-2018
RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 62

EXPEDIENTE Nro: 9203-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Paraná N°
3959/71/73 – P. Pueyrredón Nº 2550/58/62, de Martínez, solicitado por Automotores Tuerca
S.R.L.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 16
EXPEDIENTE Nº: 11298-B-2017
MOTIVO No hacer lugar al pedido de prescripción de deuda presentado por el apoderado
del BANCO PATAGONIA S.A., respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, correspondiente a la Cuenta Corriente N° 361.472.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 17
ANULADA
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 18
EXPEDIENTE Nº: 11109-H-2008
MOTIVO HACER LUGAR a la solicitud de prescripción de la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la cuenta corriente nº
660.209.-

FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 19
EXPEDIENTE Nº: 1509-O-2006 cuerpo 2
MOTIVO Encuádrase en la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58º, inc 7) de la Ordenanza Fiscal vigente para
el ejercicio fiscal 2018, a las cuentas corrientes
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 20
EXPEDIENTE Nº: 12306-A-2017
MOTIVO Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia, determinar para la cuenta
Nº 52.101, por el período Septiembre 2011 a Diciembre 2013, un saldo de pesos veinte mil
trescientos ochenta y uno con sesenta y cuatro centavos ($ 20.381,64), en concepto de
capital, con más los recargos e intereses correspondientes; y por el período Enero 2014 a
Junio 2017, un saldo de pesos doscientos catorce mil novecientos setenta y cinco con sesenta
y dos centavos ($ 214.975,62), en concepto de capital, con más los recargos e intereses
correspondientes; determinar para la cuenta N° 50.561, por el período Septiembre 2011 a
Diciembre 2013 un saldo de pesos setenta y nueve con cuarenta y cuatro centavos ($79,44)
en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes; y por el período
Enero 2014 a Junio 2017, un saldo de pesos diecisiete mil seiscientos ochenta y cuatro
con noventa y seis centavos ($ 17.684,96), en concepto de capital, con más los recargos e
intereses correspondientes; determinar para la cuenta N° 5.560, por el período Enero 2014
a Junio 2017 un saldo de pesos setecientos veintisiete mil seiscientos cuarenta y seis con
sesenta y cuatro centavos ($ 727.646,64) en concepto de capital, con más los recargos e
intereses correspondientes.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 21
EXPEDIENTE Nº: 16814-C-2017
MOTIVO Encuadrar lo solicitado en lo establecido en el artículo 1º, inciso “A” y “B”, del
Decreto N° 90/18, reglamentario del artículo 82º bis de la Ordenanza Fiscal vigente, en lo
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relativo a las oficinas administrativas y/o comerciales, otorgando una reducción de un
cincuenta por ciento (50%) sobre el valor de la tasa por Inspección de Comercios e
Industrias determinada para la cuenta Nº 74.951, conforme haber acreditado debidamente no
ser sujeto pasivo de la Tasa por Servicios de Protección Ambiental por emisión de gases y
líquidos contaminantes (Art. 170°, inc. 1 Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa por Servicios de
Gestión de Residuos a Grandes Generadores (Art. 191°, Ord. Fiscal), y poseer más de un
tercio del personal empleado, con domicilio en el Partido de San Isidro. Su vigencia será de
un año calendario contado a partir de la cuota sobre la que se obtuvo el primer beneficio,
conforme artículo 8° del Decreto N° 90/18.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 22
EXPEDIENTE Nº: 8976-R-2017
MOTIVO No hacer lugar a la solicitud de prescripción realizada por el Señor Hugo Rubino
correspondiente generada en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza Servicios
Generales, Cuenta Corriente N° 121.285.FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 23
EXPEDIENTE Nº: 7342-A-2017
MOTIVO No hacer lugar al pedido de exención de la Tasa de Servicios de Protección
Ambiental respecto de la cuenta N° 60.075, conforme manifestación del propio
contribuyente referente a la emisión de efluentes gaseosos.-
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RESOLUCIONES SG–SOP
OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 32
EXPEDIENTE NRO.1470-T-2018
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la MARTÍN
LEZICA N° 3028 entre Diego Carman y Coronel Cetz y CORONEL CETZ entre Martín
Lezica y Monseñor Magliano de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 33
EXPEDIENTE NRO. 3893-T-2018
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra
“INSTALACIÓN DE CAÑERÍA SUBTERRÁNEA”, en la calle DARDO ROCHA 3062 a
3064 entre Emilio Frers y García Merou de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, conforme al Plano de fojas 8 e Informe Técnico de fojas 42 que forma parte
integrante del presente expediente, por un monto de obra equivalente a PESOS TREINTA Y
UN MIL CIENTO ONCE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 31.111,36).FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 34
EXPEDIENTE NRO.3894-T-2018
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra
“INSTALACIÓN DE CAÑERÍA SUBTERRÁNEA”, en la calle ESPAÑA esquina
Caseros hasta esquina Av. Bartolomé Mitre; luego sigue por Av. BARTOLOMÉ MITRE
551 metros hasta interceptar cañería existente (Club Náutico San Isidro) en la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido,

RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 35
ANULADA

RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 36
ANULADA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 37
EXPEDIENTE NRO. 349-T-2018
MOTIVO: Autorizar a la empresa TELECOM ARGENTINA S.A., a realizar la obra
“INSTALACIÓN DE CAÑERÍA SUBTERRÁNEA”, en la calle JOSÉ INGENIEROS
desde la intercepción del tendido existente esquina calle Uspallata hasta la calle José
Ingenieros esquina Avenida Sucre, en la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 38
ANULADA
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FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 39
EXPEDIENTE NRO.3492-C-2018
MOTIVO: Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A.METROTEL S.A. a
realizar la obra: “TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” en la calle INTENDENTE
TOMKINSON N° 1750 entre Genaro Eustaquio Rua y FF.CC. Mitre de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:259
EXPEDIENTE Nº: 4833-P-2018
MOTIVO: Trasladar Francisco R SILVA/ Darío F QUINTELA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:260
EXPEDIENTE Nº: 4578-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado José G JUÁREZ y otros
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:261
EXPEDIENTE Nº: 4528-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Gustavo A ACEVEDO y otros
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:262
EXPEDIENTE Nº: 4586-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Paola V ANDREOLI / Claudia M FERRERO
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:263
EXPEDIENTE Nº: 4759-P-2018
MOTIVO:Desig Prof Gº Asistente María Del Cármen LUONGO y otros
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:264
EXPEDIENTE Nº: 4585-P-2018
MOTIVO: Designar Plta Dcte Mauro GUEINASSO / Gabriel A FERREIRA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 265
EXPEDIENTE Nº: 4832-P-2018
MOTIVO: Trasladar Claudia M BARRERA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:266
EXPEDIENTE Nº: 4761-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Diego A AGUIRRE y otros
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:267
EXPEDIENTE Nº: 4829-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Gladys I CORRY / Cecilia I ALCUAZ
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:268
EXPEDIENTE Nº: 5002-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Romina E L ORTEGA y otras
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FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:269
EXPEDIENTE Nº: 5334-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Romina BOTOLINI / María Del Rocío VIDELA
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:270
EXPEDIENTE Nº: 14849-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Antonio O DI GENNARO y otros
FECHA: 17 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:271
EXPEDIENTE Nº:11632 -P-2017
MOTIVO: ANULADA
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:272
EXPEDIENTE Nº: 3443-P-2018
MOTIVO: Dejar s/efecto Resol RRHH Nº 76,98,101, y 110
0FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:273
EXPEDIENTE Nº: 4760-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Luciano E DE BERNARDI
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:274
EXPEDIENTE Nº: 5004-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Macarena B BRONZUOLI
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:275
EXPEDIENTE Nº: 5003-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Sofía MENOSSI
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:276
EXPEDIENTE Nº: 5017-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Claudio C QUINTIERO
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:277
EXPEDIENTE Nº: 5016-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan J IRIARTE
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:278
EXPEDIENTE Nº: 5013-P-2018
MOTIVO: Designar Plta Dcte María C ANTONIASSI / Yésica F CHIERA
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:279
EXPEDIENTE Nº: 4835-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Patricio J SCARAMPI / Marcela I CORONEL
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FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:280
EXPEDIENTE Nº: 4836-P-2018
MOTIVO: Trasladar Daniel E CORONEL
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:281
EXPEDIENTE Nº: 4839-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Horacio D GALLO
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:282
EXPEDIENTE Nº: 4834-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Cristina C RAMIREZ ROJAS y otros
FECHA: 19 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:283
EXPEDIENTE Nº: 5012-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Luciana D SCAPOLLA
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:284
EXPEDIENTE Nº: 5041-P-2018
MOTIVO: Trasladar Victor A DE SANTIS
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:284
EXPEDIENTE Nº: 5041-P-2018
MOTIVO: Trasladar Victor A DE SANTIS
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:285
EXPEDIENTE Nº: 4857-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Valentina CARDOSO
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:286
EXPEDIENTE Nº: 5033-P-2018
MOTIVO: Incluir en ART 16º Inciso h) Jorge G MONZÓN y otros
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:287
EXPEDIENTE Nº5034-P-2018
MOTIVO: Asentar Destino Joel D ARIAS GARAY / Kevin E BARRAZA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:288
EXPEDIENTE Nº: 5025-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Martha RIVERO PERALTA
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:289
EXPEDIENTE Nº: 5032-P-2018
MOTIVO: Asentar Destino Alejandro E RODA / Omar A GÓMEZ
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FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:290
EXPEDIENTE Nº: 5031-P-2018
MOTIVO: Incluir en Art 16º Inciso d) punto 13 Walter F ESPINDOLA
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:291
EXPEDIENTE Nº: 5024-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Alexis D NARDONE y otros
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:292
EXPEDIENTE Nº: 2259-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Daniela L DAPAS y otros
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:293
EXPEDIENTE Nº: 2257-P-2017
MOTIVO: Designar Planta Docente Teresa M ZAPICO y otros
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 294
EXPEDIENTE Nº: 14306-P-2017
MOTIVO: Desig Mens Vanesa T PITTALUGA DEL BARCO / Gabriela S
CHEVALLEY
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:295
EXPEDIENTE Nº:12417 -P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Giselle N LÓPEZ
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:296
EXPEDIENTE Nº: 13854-P-2016
MOTIVO: Limitar Ad Honorem Julia FREXAS y otros
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:297
EXPEDIENTE Nº: 14300-P-2017
MOTIVO: Limitar c /retro Plta Dcte Patricia I OPORTO CHACON / Lucía
FERRAIRO
FECHA: 26 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:298
EXPEDIENTE Nº: 5039-P-2018
MOTIVO: Incluir en Art 13º parrafo 1º Claudia S SOTO
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RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:189
EXPEDIENTE Nº: 14329-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia C QUIROGA y otros
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 190
EXPEDIENTE Nº: 5327-P-2017
MOTIVO: Designar Jornalizado Maira E MOSCALIUK
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:191
EXPEDIENTE Nº: 2692-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Edgardo E MENDOZA PAEZ
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 192
EXPEDIENTE Nº: 4583-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea C HERRERA y otros
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 193
EXPEDIENTE Nº: 4525-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea V GUTIERREZ/Juliana S LUNA
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 194
EXPEDIENTE Nº: 4319-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Camila G SOTO
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:195
EXPEDIENTE Nº: 4855-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Valeria CARRIZO
FECHA: 16 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 196
EXPEDIENTE Nº: 4580-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Ángela R CÓRDOVA VARGAS y otros
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 197
EXPEDIENTE Nº: 4568-P-2018
MOTIVO: Reubicar c/ Retroac Carolina E PUFAMI/ Fábio Y ORTEGA AMANACIO
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:198
EXPEDIENTE Nº: 4569-P-2018
MOTIVO: Reubicar c/ Retroac María A MARIANI y otros
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FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 199
EXPEDIENTE Nº: 4570-P-2018
MOTIVO: Reubicar c/ Retroac Kelly INSAPILLO MÁLAGA y otros
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 200
EXPEDIENTE Nº: 15555-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Alan SHANLY
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 201
EXPEDIENTE Nº:14855 -P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Matías D ACOSTA/ Osvaldo S PAGANINO
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:202
EXPEDIENTE Nº: 14308-P-2017
MOTIVO: Desig Mens Maria F TREJO/ Limit –Desig Mens Jimena A DOMINGUEZ
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:203
EXPEDIENTE Nº: 4758 -P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Bárbara E FLORES / Edda M BAEZ
FECHA: 18 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 204
EXPEDIENTE Nº: 2821-P-2017
MOTIVO: Designar Prof Grado Asist 36 Hs. Victoria N MANFREDINI
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:205
EXPEDIENTE Nº: 5036-P-2018
MOTIVO: Reconocer c/retroact la Renuncia Jorge E YABKOWSKI
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 206
EXPEDIENTE Nº: 4842-P-2018
MOTIVO: Dejar s/ efecto Res N°1095
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 207
EXPEDIENTE Nº: 4828-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Raquel G CUETO / César A S ROMO CARDENAS
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:208
EXPEDIENTE Nº: 4582-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Ayrton F CANCINO
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FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:209
EXPEDIENTE Nº: 4827-P-2018
MOTIVO: Reubicar c/ Retroac Gloria M ARAUJO / Rosana SOLIZ NEFFA
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:210
EXPEDIENTE Nº: 15561-P-2017
MOTIVO: Designar Jornalizado Inés F DEL CASAL / María de los Angeles BONINI
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:211
EXPEDIENTE Nº: 4587-P-2018
MOTIVO: Designar Prof Grado Asist 24 Hs Marta EILERT y otros
FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:212
EXPEDIENTE Nº:4530 -P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Marilín BERÓN

FECHA: 20 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:213
EXPEDIENTE Nº: 14326-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado María A ACARAPI KAPKEQUI / Rosa B
GONZÁLEZ
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:214
EXPEDIENTE Nº: 14328-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Abraham L ROMERO
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:215
EXPEDIENTE Nº: 17787-P-2017
MOTIVO: Limitar / Designar Mensualizado Noelia V QUENTA
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:216
EXPEDIENTE Nº: 2039-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado María S ROMERO / Walter N PALERMO
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:217
EXPEDIENTE Nº: 11472-P-2016
MOTIVO: Limitar / Designar Mensualizado Viviana B GONZÁLEZ
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:218
EXPEDIENTE Nº: 15563-P-2017
MOTIVO: Limitar c/ retroac. Mensualizado Agustina N GERVASONI
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FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 219
EXPEDIENTE Nº: 5038-P-2018
MOTIVO: Modificar Guardia Martín POISSON y otros
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:220
EXPEDIENTE Nº: 3549-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Mariana A CÁCERES y otros
FECHA: 24 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:221
EXPEDIENTE Nº: 8482-P-2017
MOTIVO: Designar Prof Grado Asist Andrea V NOYA y otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 222
EXPEDIENTE Nº:5029 -P-2018
MOTIVO: Desig Mens Cintya G BARRIENTOS FERNÁNDEZ / Cristina R
ALARCÓN
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:223
EXPEDIENTE Nº: 5037-P-2018
MOTIVO: Modificar Retribución Mensualizado Fabiola Y ORTEGA AMANCIO y
otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:224
EXPEDIENTE Nº: 5026-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Estefhany P MEZA MEZA / Valeria CARELLI
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:225
EXPEDIENTE Nº: 5040-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Matías M E SUÁREZ y otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:226
EXPEDIENTE Nº: 5028-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Liti P VARGAS CAMPOS y otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:227
EXPEDIENTE Nº: 4575-P-2018
MOTIVO: Designar Reemplazante María Pía PUCCINELLI y otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:228
EXPEDIENTE Nº: 3397-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Leisbont Franchesoly CORALES LINARES y
otros
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FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:229
EXPEDIENTE Nº: 5007-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Tannia Z LARREA MENESES y otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:230
EXPEDIENTE Nº: 5008-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Donata S HUALLPA GAMARRA y otros
FECHA: 27 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:231
EXPEDIENTE Nº: 3390-P-2018
MOTIVO: Desig Mens Belén A FLORES / Limit – Desig Mens Selene Azul Maria
SERVIN
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