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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 4969-A-1979.Expte. Nº 9620-A-2008.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2272
Del 22 de septiembre de 2017.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Angel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
DECIMO TERCERA REUNIÓN – DUODÉCIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 20
de septiembre de 2017, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8951 cuyo texto transcribo a
continuación:

ORDENANZA Nº 8951
CONVALIDACIONES
Montos Mínimos Asesoría Legal Municipal

ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado mediante Decreto N° 2203 de fecha 25 de
Agosto de 2016, por el cual se derogó el Decreto N° 2193/15 y se establecieron los
montos mínimos de los certificados de deuda para tasas, derechos o contribuciones por
debajo de los cuales la Asesoría Legal Municipal se encuentra facultada a no iniciar juicio
de apremios.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

GABRIEL F. ESTORONI

CARLOS A. CASTELLANO

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. N° 185-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

223
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE por Decreto n° 649/2017 se prorrogó
para el Ejercicio 2017, la vigencia del Sistema de Distribución Domiciliaria de las Boletas
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales dentro de los límites del
Partido, en el marco del convenio firmado con la Asociación Cooperadora Juventud
Prolongada el día 27 de enero de 2017;
QUE

el

artículo

2°

del

citado

acto

administrativo establece, en un cuarenta y uno por ciento (41%), el porcentaje a aplicar
sobre el valor de la carta simple de hasta 20 grs, utilizado por el Correo, para abonar a la
Asociación Cooperadora Juventud Prolongada, por cada boleta correspondiente a la
quinta cuota de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, entregada en los
domicilios, dentro de los límites del Partido, informándose que por el semestre juliodiciembre de 2017 el Correo factura al Municipio la suma de PESOS CATORCE CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 14,40) por cada pieza;
QUE a fojas 47 la Dirección de “Tercera
Edad” comunica que se ha finalizado la distribución de las boletas correspondientes a la
quinta cuota 2017 (A y B) de la tasa municipal con vencimiento en los meses de
setiembre-octubre del corriente año;
QUE por lo expuesto corresponde otorgar un
subsidio a la Asociación Cooperadora Juventud Prolongada de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y TRES MIL ($ 683.000), destinado al pago por la distribución de los
valores correspondientes a la quinta cuota 2017, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio en virtud del cual 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:
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Ref.: Expte. N° 185-D-2017.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Prorrogar la vigencia del artículo 2º del Decreto nº 649 de fecha 10 de
************* marzo de 2017 y artículo 1º del Decreto n° 1718 de fecha 17 de julio de
2017.-

ARTÍCULO 2º.- Otorgar un subsidio a la Asociación Cooperadora Juventud Prolongada
************* de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL ($ 683.000),
destinado al pago de la distribución de los valores correspondientes a la quinta cuota 2017
(A y B) del corriente año, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, con
el agregado de un volante para su distribución, en el marco del convenio firmado el día 27
de enero de 2017 y autorizado por Decreto nº 649/2017.-

ARTÍCULO 3º.- El subsidio otorgado será percibido por la persona debidamente
************* autorizada al efecto, quien deberá luego de efectuar los pagos, entregar
una copia con las constancias de los montos percibidos por cada distribuidor involucrado
en el reparto hasta llegar a la suma otorgada.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la Partida “Subsidio a Entidades
Públicas y Privadas” del Presupuesto General de Gastos vigente.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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Ref.: Expte. N° 9158-G-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

224
VISTO la presentación efectuada por la Sra.

Rocío Belén Giménez, por la que interpone formal denuncia en los términos del artículo
248 y concordantes del Código Penal contra el inspector de tránsito Sr. Gastón Gallardo, a
efectos de que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y
violación de los deberes de funcionario público; y
Considerando:
QUE de acuerdo a lo manifestado por el Sr.
Subsecretario de Prevención Ciudadana a fojas 5, el señor Gastón Ernesto Gallardo quien
fuera agente municipal, legajo nº 67.037, prestó servicios como inspector de tránsito hasta
el día 30 de junio del corriente año, fecha en que se dio por finalizado su contrato;
QUE atento lo expuesto, la Asesoría Legal
Municipal expone a fojas 6, que no corresponde investigación administrativa, sin
perjuicio de lo cual surgen de las actuaciones que anteceden la probable comisión de los
delitos de acción pública, por lo que corresponde efectuar la pertinente denuncia penal, de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 287°, inc 1) del Código de Procedimientos Penales
de la Provincia de Buenos Aires, remitiéndose las actuaciones a la Fiscalía General del
Departamento Judicial de San Isidro
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Por

conducto

de

la

Asesoría

Legal

Municipal

efectúese

la

************* correspondiente denuncia penal, remitiéndose las presentes actuaciones
a la Fiscalía General del Departamento Judicial de San Isidro.-
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Ref.: Expte. N° 9158-G-2017.-

//…

ARTÍCULO 2°.- 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

8

Ref.: Expte. N° 3548-S-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

225
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por el Sr. Alejandro Eduardo Saccone DNI 16.580.080, referente al pago por
los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como
consecuencia de la existencia de un pozo ubicado en la Avenida Centenario en su
intersección con la calle Intendente Tomkinson de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido; y
Considerando:
QUE mediante el dictamen 8754 se rechazó el
reclamo incoado, pasando las actuaciones a la Secretaría legal y Técnica, siendo que con
posterioridad el requirente introduce nueva documentación a fin de cumplimentar los
requerimientos del trámite administrativo, adjuntando copia de título de automotor, póliza
de seguro y registro fotográfico, lo que obra a fojas 9/29 de estos autos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8825 de fojas 31, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna;
QUE en razón de las consideraciones vertidas
en el presente, debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos,
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:

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el

reclamo efectuado por el Sr. Alejandro Eduardo

************* Saccone DNI 16.580.080, referente al pago por los daños que manifiesta
haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como consecuencia de la existencia de un
pozo ubicado en la Avenida Centenario en su intersección con la calle Intendente
Tomkinson de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, siempre según sus
dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 8825 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 3548-S-2017.-

//…

ARTÍCULO 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
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Ref .Expte. N° 12114-D–2017.-

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

226
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE lo informado mediante la nota del Área
de la Dirección General de Educación, obrante a foja 1 y el certificado de defunción
obrante a fojas 2; y
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Luis María CAPASSO (Legajo Nº 60027), acaecido el día 14 de mayo de
2017;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el artículo 10º inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza Nº 8850, corresponde dar por concluida la relación de empleo con la
Administración Municipal, del trabajador antes mencionado, a partir de la fecha citada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Darse por

concluida la

************* Municipal, conforme

el

relación de empleo con la Administración
artículo 10º

inciso

b)

del

Convenio

Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850, al trabajador Luis María
CAPASSO (Legajo Nº 60027), M.I. Nº: 14.029.585, Clase 1960, con ocho (8) horas
módulos (J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.03) y funciones de profesor de Geografía, en
la Escuela Secundaria Malvinas Argentinas, con retroactividad al 14 de mayo de 2017,
atento a su fallecimiento.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 2187-P-2017

SAN ISIDRO, 18 de Septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

227
VISTO lo solicitado a fojas 1; y

Considerando:
QUE en el inmueble ubicado en la calle
Coronel Obarrio Nº 969 del Partido de San Isidro, cuyo cuenta por Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales es Nº 111558, se han generado recargo por mora por los periodos
2017 2B; 3A y 3B
QUE

la

titular

solicitó

la

eximición

fundándose en la falta de prestación de los servicios que son la base del cobro de la Tasa
municipal informando la oficina responsable del área que dichos servicios son prestados
con normalidad;
QUE no obstante, el Departamento Ejecutivo
ha considerado se verifique el valor de tierra aplicado, dada la ubicación de la propiedad y
los valores emitidos a los vecinos frentistas;
QUE se a realizado un estudio en la zona
resolviéndose modificar el coeficiente – Índice de Unidad de Superficie de Tierra (VTI),
- de 480 a 360, haciendo lugar a cuestionamientos vertidos por la recurrente, a partir de la
primera cuota de corriente año;
QUE la contribuyente requiere abonar las
cuotas impagas durante el lapso que duró su reclamo, con el importe correspondiente al
primer vencimiento, dado que sus pagos lo realiza habitualmente en la fecha anticipada;
QUE el articulo Nº 46 de la Ordenanza Fiscal
Vigente faculto al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios
por mora cuando las causas lo justifiquen;
QUE, procediéndose al del acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR

del pago del importe adeudado los recargos por mora

************* generados en el periodo 2017-2B, 3 A y 3B que afecta a la propiedad,
sita en Coronel Obarrio Nº 969 de la ciudad de San Isidro, Cuenta Corriente Nº 111.558
de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales, aceptando el pago con el
importe del 1er. vencimiento.
12

Ref. Expte. Nº 2187-P-2017

//…

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento del presente a la Dirección de Rentas y oficinas
************* pertinentes.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 12132-S-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

228
VISTO la nota presentada en autos por la

Subsecretaria General de Cultura; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita declarar de
interés municipal

la realización de la

V edición del Festival Gastronómico Bocas

Abiertas que se que se llevará a cabo entre el 26 y 29 de octubre del corriente año en las
instalaciones del Centro Municipal de Exposiciones, sito en Del Barco Centenera y el Río
de la Plata, de la ciudad de San Isidro;
QUE la calidad y el desarrollo de la actividad
gastronómica es uno de los elementos distintivos que tiene nuestro Partido, constituyendo
aquello no solo un factor productivo sino también social y cultural;
QUE como en cada ocasión, el citado festival
permitirá a un gran número de emprendedores difundir y ofrecer sus productos ante un
público multitudinario, así como también asistir a clases abiertas y gratuitas dictadas por
reconocidos Chefs del País;
QUE en tal sentido, esta Administración
estima beneficioso el fomento de los circuitos gastronómicos establecidos dentro del
Partido, promoviendo el comercio local a través de actividades familiares que convocan a
vecinos, no sólo de San Isidro, sino de municipios aledaños y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
QUE debe destacarse que de suspenderse el
evento por cuestiones climáticas durante las fechas supra citadas, se desarrollará el mismo
entre el 2 y el 5 de noviembre del corriente año;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, en virtud de ello corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
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Ref. Expte. Nro. 12132-S-2017.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la realización de la V edición del Festival
************* gastronómico “Bocas Abiertas”, que se que se llevará a cabo entre el día
26 y el 29 de octubre de 2017 en las instalaciones del Centro Municipal de Exposiciones,
sito en Del Barco Centenera y el Río de la Plata, de la ciudad de San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- En caso de suspenderse el evento por cuestiones climáticas durante las
************* fechas supra citadas, se desarrollará el mismo del 2 al 5 de noviembre
del corriente año.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM/RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9929-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2017

DECRETO NUMERO: 2

229
VISTO el pedido efectuado por la Señora

María del Carmen DEBRASSI a fojas 1, solicitando una quita en los accesorios por
mora generados en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales en la Cuenta Corriente N° 220.185; y
Considerando:

QUE manifiesta la contribuyente que la deuda
se generó debido a que posee bajos ingresos, con los que debe solventar los gastos que
ocasionan el atender, cuidar y criar a sus nietos quienes fueron dejados por su mamá;
QUE padece de EPOC entre otras patologías,
teniendo a cargo también a su padre con problemas de salud;
QUE

intenta

regularizar

las

acreencias

manifestando que la única forma que tiene de resolverlas, es con la quita y el plan de
pagos que solicita;
QUE el Artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente y el Artículo 8º, inciso h) de la Ordenanza Nº 8879 faculta al Departamento
Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora cuando las causas lo
justifiquen;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago del 50% de los recargos e intereses por mora y el
************* 100% de la multa generados en la deuda correspondiente a la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales recaídos en la Cuenta Corriente Nº
220.185, por el período 2011/6Bp hasta 2017/4B inclusive.-
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Ref.: Expte. Nro. 9929-D-2017.-

//…

ARTÍCULO 2°.- Autorizar la suscripción de un plan de facilidades en hasta treinta y seis
************* (36) cuotas, dejando constancia que, de no suscribir el convenio de pago
dentro de los 10 dúas de notificado y/o no cumplir con el mismo en término perderá los
beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todas sus accesorios a la fecha de
cancelación.-.

ARTÍCULO 3º.- Tome conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General
************* de Rentas para su conocimiento.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº: 15986-S-2015.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO:

2230
VISTO las Addendas a los Contratos de

Locación de Servicios obrante en autos; y
Considerando:
QUE corresponde registrar las mismas dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en los actos de que se trata;

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

ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Sr. Ángel Bernabé Rivera – DNI 13.856.352-, cuyo texto
pasa a formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar las Cláusulas
Primera y Tercera del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de
diciembre del 2016, registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 2°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Sr. Jorge Nicolás Figgini – DNI 11.408.338-, cuyo texto pasa
a formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar la Cláusula Tercera
del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de diciembre del 2016,
registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 3°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************** Isidro y el Sr. Joaquín Alejandro Echazú – DNI 35.146.461-, cuyo
texto pasa a formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar la
Cláusula Tercera del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de
diciembre del 2016, registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 4°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Sr. Daniel Oscar Benini – DNI 10.023.116-, cuyo texto pasa
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Ref.: Expte. Nº: 15986-S-2015.-

//..

a formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar las Cláusulas
Primera y Tercera del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de
diciembre del 2016, registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 5°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Sr. Mario Buccolini – DNI 12.226.513-, cuyo texto pasa a
formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar las Cláusulas
Primera y Tercera del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de
diciembre del 2016, registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 6°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Sr. Ramón Alberto Herrera – DNI 18.343.606-, cuyo texto
pasa a formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar la Cláusula
Tercera del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de diciembre del
2016, registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 7°.- REGISTRAR la Addenda celebrada entre la Municipalidad de San
************* Isidro y el Sr. Cesar Hernán Maiztegui Marcó – DNI 20.008.647-, cuyo
texto pasa a formar parte del presente, por la cual las partes establecen modificar la
Cláusula Tercera del Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 20 de
diciembre del 2016, registrado por Decreto N° 8/2017.-

ARTÍCULO 8°.- 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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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Buccolini, D.N.I. 12.226.513, con
domicilio en Bergamini 345, de la localidad de El Palomar, partido de Morón, en adelante
denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo
en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Manejo” en un total de 264 horas cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar las horas asignadas para los Instructores de Manejo debido al número de
postulantes para Inspectores Conductores del Programa de Cuidados Comunitarios, que
han evidenciado la necesidad de recibir al menos 5 clases para adquirir un nivel aceptable
de manejo en la calle.

QUE asimismo la Subsecretaría mencionada sugirió el aumento de valor abonado por
cada hora cátedra dada las modificaciones en las principales variables económicas de
referencia desde la fecha de inicio del presente Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA PRIMERA,
acordando que a partir del día 1° de septiembre del corriente año, se incrementará la
cantidad de horas cátedra realizadas mensualmente, pasando de 24 a 30 horas mensuales.
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SEGUNDO) “LAS PARTES” disponen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
pesos QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63) a
partir del 1° de septiembre de 2017.

TERCERO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha 20 de diciembre
de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

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

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Benini Daniel Oscar, D.N.I.
10.023.116, con domicilio en Balcarce 2472, de la localidad de Libertad, partido de
Merlo, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Manejo” en un total de 264 horas cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar las horas asignadas para los Instructores de Manejo debido al número de
postulantes para Inspectores Conductores del Programa de Cuidados Comunitarios, que
han evidenciado la necesidad de recibir al menos 5 clases para adquirir un nivel aceptable
de manejo en la calle.

QUE asimismo la Subsecretaría mencionada sugirió el aumento de valor abonado por
cada hora cátedra dada las modificaciones en las principales variables económicas de
referencia desde la fecha de inicio del presente Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA PRIMERA,
acordando que a partir del día 1° de septiembre del corriente año, se incrementará la
cantidad de horas cátedra realizadas mensualmente, pasando de 24 a 30 horas mensuales.
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SEGUNDO) “LAS PARTES” disponen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
pesos QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63) a
partir del 1° de septiembre de 2017.

TERCERO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha 20 de diciembre
de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Benini, Daniel Oscar
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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Rivera, Ángel Bernabé, D.N.I.
13.856.352, con domicilio en Solier 6080, de la localidad y partido de Avellaneda, en
adelante denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto denominados “LAS PARTES”,
teniendo en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Manejo” en un total de 264 horas cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar las horas asignadas para los Instructores de Manejo debido al número de
postulantes para Inspectores Conductores del Programa de Cuidados Comunitarios, que
han evidenciado la necesidad de recibir al menos 5 clases para adquirir un nivel aceptable
de manejo en la calle.

QUE asimismo la Subsecretaría mencionada sugirió el aumento de valor abonado por
cada hora cátedra dada las modificaciones en las principales variables económicas de
referencia desde la fecha de inicio del presente Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA PRIMERA,
acordando que a partir del día 1° de septiembre del corriente año, se incrementará la
cantidad de horas cátedra realizadas mensualmente, pasando de 24 a 30 horas mensuales.
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SEGUNDO) “LAS PARTES” disponen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
pesos QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63) a
partir del 1° de septiembre de 2017.

TERCERO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha 20 de diciembre
de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.

En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Rivera, Ángel Bernabé
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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Echazú, Joaquín Alejandro, D.N.I.
35.146.461, con domicilio en Ruiz Huidobro 3737, Piso 14, Depto. D, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto
denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Procedimientos y Técnicas de Monitoreo” en
un total de 264 horas cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar el valor abonado por cada hora cátedra dadas las modificaciones en las
principales variables económicas de referencia desde la fecha de inicio del presente
Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
pesos QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63) a
partir del 1° de septiembre de 2017.

SEGUNDO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha de 20 de
diciembre de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Echazú, Joaquín Alejandro
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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Herrera, Ramón Alberto, D.N.I.
18.343.606, con domicilio en Belgrano 5017, de la localidad de Caseros, partido de Tres
de Febrero, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto denominados
“LAS PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Comunicaciones” en un total de 264 horas
cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar el valor abonado por cada hora cátedra dada las modificaciones en las
principales variables económicas de referencia desde la fecha de inicio del presente
Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
pesos QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63) a
partir del 1° de septiembre de 2017.

SEGUNDO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha de 20 de
diciembre de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Herrera, Ramón Alberto
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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Maiztegui Marcó, Cesar Hernán,
D.N.I. 20.008.647, con domicilio en Artigas 644, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto denominados “LAS
PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Procedimientos y Técnicas de Monitoreo” en
un total de 264 horas cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar el valor abonado por cada hora cátedra dada las modificaciones en las
principales variables económicas de referencia desde la fecha de inicio del presente
Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
pesos QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63) a
partir del 1° de septiembre de 2017.

SEGUNDO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha de 20 de
diciembre de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Maiztegui Marcó, Cesar Hernán
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ADENDA

Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario N° 77
de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y por la otra el Sr. Figgini, Jorge Nicolás, D.N.I.
11.408.338, con domicilio en French 455, de la localidad de Villa Martelli, partido de
Vicente López, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en su conjunto denominados
“LAS PARTES”, teniendo en consideración:

QUE con fecha 20 de diciembre de 2016 se suscribió un Contrato de Locación de
Servicios entre las partes a fin de intervenir en el “Programa de capacitación para el
personal de Cuidados Comunitarios y el C.O.M.”, dentro del cual “EL OPERADOR”
tendría a su cargo el dictado de la materia “Comunicaciones” en un total de 264 horas
cátedra.

QUE mediante la CLÁUSULA TERCERA se dispuso la suma de pesos
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 448,13) por
cada hora cátedra impartida por el dictado de la materia ut supra mencionada.

QUE se solicitó a través de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana la posibilidad de
incrementar el valor abonado por cada hora cátedra dada las modificaciones en las
principales variables económicas de referencia desde la fecha de inicio del presente
Contrato de Locación de Servicios.

QUE ha presentado su conformidad al respecto la Subsecretaría de Prevención Ciudadana
y la Secretaría General del municipio.

En virtud de los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” resuelven:

PRIMERO) “LAS PARTES” establecen la modificación de la CLÁUSULA TERCERA,
acordando que la suma abonada por cada hora cátedra impartida se fijará en el valor de
PESOS QUINIENTOS CINCUENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 550,63)
a partir del 1° de septiembre de 2017.

SEGUNDO) Los firmantes manifiestan mantener vigente en todas las demás partes, el
contrato de locación de servicios suscripto entre ambas partes con fecha de 20 de
diciembre de 2016, excepto en lo que es modificado mediante el presente.
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En prueba de conformidad, se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto a los 14 días del mes de Septiembre del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Figgini, Jorge Nicolás
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Ref. Expte. Nº 10570-S-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

231
VISTO la Ordenanza Nº 8061; y

Considerando:
QUE por la mencionada Ordenanza se
desafectó del dominio público municipal un tramo de la calle Udaondo entre las calles
Esnaola y La Rábida, autorizándose al Departamento Ejecutivo a la permuta con la
empresa Doryo S.A. por la fracción resultante utilizada para la apertura de la continuación
de la calle La Rábida entre Udaondo y Padre Acevedo;
QUE la empresa antes mencionada ha
compensado en forma dineraria la diferencia de superficies conforme surge del recibo
agregado a fojas 28/29;
QUE corresponde inscribir el tramo de la calle
Udaondo entre las calles Esnaola y La Rábida de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
partido, conforme lo establecido por el Decreto ley 9533/80 a favor de la Municipalidad
de San Isidro para

posteriormente efectuar la permuta, conforme lo estableció la

Ordenanza Nº 8061;
QUE por lo expuesto, el Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del presente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1ro.- Reconocer incorporado al patrimonio municipal conforme lo dispuesto
************** por el Decreto Ley 9533/80, el tramo de las calle Udaondo entre La
Rábida y Esnaola de la cuidad de Beccar, jurisdicción de este partido.-

ARTÍCULO 2do.- Designar al escribano Juan Carlos Forestier como profesional
************** actuante.-
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Ref. Expte. Nº 10570-S-2016.-

//…

ARTÍCULO 3ro.- Conforme lo establecido en el artículo 4º de la Ordenanza Nº 8061,
************** correrá por cuenta de Doryo S.A la totalidad de gastos y/o impuestos
emergentes de la operación de permuta y compensación, mensura, escrituración y
cualquier otro tipo de trámite que fuera menester efectuar.

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 2

232

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 12899-D-2017

SAN ISIDRO, 19 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2233
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240-

1905/2017; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 302/2017, para realizar la
************* “PROVISION DE REMERAS PARA EL EVENTO MARATON
BOULOGNE CORRE”

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2017, a las
************* 12:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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. 9148-D-2017 cuerpo 5

SAN ISIDRO, 19 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

234
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
500-147/2017;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 43/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 1754/2017;
QUE la Subsecretaría de Acción Social a fojas
1132, considera inadmisible a la oferta Nº 4 Friends Food por no cumplir con los
requisitos exigidos en la Memoria Descriptiva considerando admisible al resto de las
ofertas;
QUE

la

Comisión

Asesora

para

la

Adjudicación de Licitación Públicas, efectúo comparación y estudio de las ofertas
presentadas por diversas empresas obrante a fojas 1334, recomendando adjudicar la
adquisición licitada

la más conveniente para la comuna, criterio compartido por la

Dirección General de Compras;

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 1ro.- Adjudícase a COPACABANA S.A., con domicilio en Paraguay Nº
************** 419, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para la “PROVISION
DE CAJAS DE ALIMENTOS SECOS”, por un monto total de PESOS NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL ($ 9.822.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 33, Objeto
del Gasto 5.1.4.01, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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 12362-D-2017

SAN ISIDRO, 19 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

235
VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de

Deportes, dependiente de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; y
Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 2100/2017 se ha
declarado de interés municipal, la realización de los “Juegos Bonaerenses 2017” a
llevarse a cabo desde el 30 de septiembre y hasta el día 4 de octubre del corriente año, con
sede en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires;
QUE los Juegos Bonaerenses son organizados
por la Subsecretaría de Deportes provincial, la cual propone la participación e integración
de jóvenes, adultos y personas con discapacidad, fomentando la formación deportiva, la
competencia como así también detectar talentos deportivos a efectos de desarrollar su
potencial;
QUE la Dirección General de Deportes
enviará a profesores, médicos, personal administrativo y personal de periodismo que
actuarán en calidad de delegados acompañando a los doscientos quince (215) alumnos de
escuelas públicas y privadas que viajarán a efectos de participar en dichos juegos,
representando al Partido de San Isidro;
QUE las funciones que llevarán a cabo
consistirán en acompañamiento, permanencia durante la estadía, velando en todas las
pruebas como delegados, traslados al lugar del desayuno, almuerzo y cena, los que se
realizarán fuera del hotel en que estén alojados; realizarán las inscripciones de todos los
alumnos acompañando uno o dos profesores a cada encuentro, los cuales se desarrollarán
en distintos horarios y diferentes sedes deportivas;
QUE se estima pertinente abonar la suma de
Pesos Dos Mil ($ 2.000) a cada uno de los empleados municipales que actuarán en
carácter de delegados, encuadrando las mismas en el artículo 12º de la Ordenanza Nº
8919 “Tareas Especiales”, asimismo se deja constancia que cuentan con ART y el seguro
pertinente, y siendo este pago por única vez;
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:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a los trabajadores municipales que concurrirán en calidad de
************* delegados de los Juegos Bonaerenses 2017, desde el día 30 de
septiembre y hasta el día 4 de octubre del corriente año, cumpliendo funciones
consistentes en acompañamiento, permanencia durante la estadía, velando en todas las
pruebas como delegados, traslados al lugar del desayuno, almuerzo y cena, los que se
realizarán fuera del hotel en que estén alojados; realizarán las inscripciones de todos los
alumnos acompañando uno o dos profesores a cada encuentro, los cuales se desarrollarán
en distintos horarios y diferentes sedes deportivas, los mismo son los detallados en el
cuadro que se encuentra a continuación:
DEPORTES JUVENILES
DNI

LEGAJO

1- Nancy López - Coordinadora

17.351.517

51470

2- Calvermater Mariana

25.687.576

62099

3- Sandra Carafone

29.944.480

52560

4- Silvana Scusería

23.945.721

54367

5- Juan González

33.747.872

63075

6- Sebastián Muñoz

35.152.144

66491

7- Gustavo Álvarez

22.326862

55799

8- Vanesa Aguirre

24.718.198

55486

9- Luis Nocito

11.618.159

54559

10- Ricardo Redondo

17.200.159

14093

DEPORTES DISCAPACIDAD
11- Marina Camelli

16.345.777

53066

12- Penacino Diego

20.050013

59714

13- Rumpíer Gustavo

17.611.702

66465

31478872

65725

29.765.463

60343

7.606.980

55427

14.971.832

62515

14- Daniela Amparo
15-Juan Cruz Ricci
MEDICO
17- Humberto Álvarez
PRENSA
18-Fernando Umbides
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ARTÍCULO 2º.- Dejar establecida una retribución por única vez de PESOS DOS MIL
************* ($ 2.000), para cada uno de los agentes mencionados en el artículo
precedente.-

ARTÍCULO 3º.- Las tareas enunciadas en el artículo 1º del presente decreto, encuadran
************* en el artículo 12º de la Ordenanza 8919 “Tareas Especiales”, las que se
atenderán con fondos provenientes de la partida correspondiente del Presupuesto General
de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- 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° 12231/2017.-

SAN ISIDRO, 19 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

236
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE conforme surge de las actuaciones
obrantes en el cuerpo de marras y la naturaleza de los hechos denunciados resulta
menester ordenar la instrucción del pertinente sumario administrativo con el objeto de
determinar las responsabilidades emergentes de ellos designando al instructor sumariante;
QUE paralelamente corresponde disponer la
reconstrucción del pertinente libro Report de Enfermería de Shock Room del Hospital
Central de San Isidro, ordenándose la colaboración de todas las oficinas Municipales;
QUE en virtud de lo expuesto confecciónese
el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Procédase a la reconstrucción del libro Report de Enfermería de Shock
************* Room del Hospital Central de San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************* administrativo, en orden a los hechos denunciados en el expediente N°
12927/17, designándose instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio Fabián
LEONARDIS.-

ARTÍCULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
************* sesenta (60) días siguientes a

la

recepción del presente cuerpo

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-

ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Tome conocimiento Dirección
************* General de Recursos Humanos.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. 12893-D-2017

SAN ISIDRO, 20 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2237
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-291/

2017; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 300/2017, para la “PROVISION DE
************

BALDOSON PULIDO CON LOGO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2017, a las
************* 11:40 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 36, Objeto del Gasto 2.6.4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4663-C-2015 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017.
DECRETO NÚMERO: 2

238
VISTO el Expediente 4663/2015, Licitación

Pública 20/2015, por el que se contrató el Servicio

Preventivo y Correctivo del

Alumbrado Público del Partido de San Isidro, por un periodo de 48 meses y que fuera
adjudicado a la empresa SI LUZ Mantelectric ICISA – SETI UTE por medio del Decreto
1706/2016, y que por aplicación del Art 5.1 y 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones y
Oferta respectiva, solicita un incremento de costos de los Precios Unitarios con fecha 26
de Abril de 2017, complementando la presentación del ajuste efectuado al CANON
MENSUAL que se materializó por Decreto 484/2017 del 22 de Febrero de 2017; y
Considerando:
QUE, las tareas a desarrollar por el contratista
incluyen según el Contrato las siguientes:
a)

Mantenimiento preventivo del alumbrado público. Consiste en poner en correcto
estado de funcionamiento todo el sistema dentro de los primeros 90 días de contrato
conforme se describe en el art. 2.2.1 del Pliego.

b)

Mantenimiento correctivo del alumbrado público. Consiste en una serie de tareas
programadas, independientes del mantenimiento por demanda, destinadas a la
conservación de las instalaciones, tanto en rendimiento lumínico, cuanto seguridad
mecánica y a disminuir el porcentaje de fallas de las mismas, sin perjuicio de las tareas
periódicas detalladas en el art. 2.2.2 del Pliego.

c)

Mantenimiento por demanda del alumbrado público. Consiste en la atención de los
reclamos efectuados por los Vecinos, Delegaciones o Inspección a través de la
Autoridad de Aplicación conforme se describe en el art. 2.2.2.3. del Pliego.

d)

Remodelación e instalación de alumbrado público. Consiste en la ejecución de los
trabajos que la empresa proponga realizar en su oferta, no exigidos específicamente por
el Pliego.
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e)

Mantenimiento correctivo de sistema de puesta a tierra, en las columnas de acero
del alumbrado público: Consiste en asegurar que el 100% de las columnas de acero
de alumbrado público cumple con los valores indicados en el art. 3.9 del Pliego;

QUE, como lo establece el Contrato, la
Metodología de Redeterminación de Precios aplicable, se basa en la normativa provincial
Decreto 2113/2002 y 2508/2010 y las Resoluciones Provinciales 404/2007, 878/2011,
972/2011 y concordantes, que aplican los denominados Valores de Referencia (VRef) a
los análisis de precios del Canon y Obras Nuevas, los que se redeterminarán al alcanzar el
5% (cinco por ciento) de variación;
QUE, por Decreto 484/2017 se ha reconocido
el mayor costo en base a la normativa provincial Decreto 2113/2002 y 2508/2010 y las
Resoluciones Provinciales 404/2007, 878/2011, 972/2011 y concordantes, que aplican los
denominados Valores de Referencia (VRef), a partir del mes de Julio de 2016 para el
CANON MENSUAL;
QUE. asimismo, por Decreto 1347/2017, se ha
reconocido el mayor costo en base a la normativa provincial Decreto 2113/2002 y
2508/2010 y las Resoluciones Provinciales 404/2007, 878/2011, 972/2011 y
concordantes, que aplican los denominados Valores de Referencia (VRef), a partir del
mes de Octubre de 2016 para el CANON MENSUAL;
QUE, por Decreto 661/2017 del 13 de Marzo
de 2017, se aprobaron los precios de los trabajos del Item nº 44 al 56 a Julio de 2016, es
decir con los Valores de Referencia utilizados para el reconocimiento de la
redeterminación de precios, según Decreto 484/2017, los cuales incorporan en gran parte
la totalidad de la tecnología Leds existente en el mercado del alumbrado público;
QUE, en función de ello, por el Decreto
1237/2017 se aprueba e incorpora el precio de los trabajos correspondientes al Item Nº 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, hasta 10.000 luminarias), incorporándose al art.
6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS;
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QUE, el pasado 29 de Noviembre de 2016,
por Resolución 1042, se aprobó la Tabla de Valores y Precios de Referencia (VRef) del
mes de Julio de 2016 y el 31 de Enero de 2017, se aprobó la Tabla de Valores y Precios
de Referencia 37/2017 del mes de Octubre de 2016;
QUE, como es de conocimiento público, las
Publicaciones Oficiales Provinciales específicas en la materia, se encuentran con un
desfasaje apreciable para su utilización a efectos de reconocer variaciones de costos
contractuales;
QUE, en virtud de ello corresponde, según lo
establecido por el Pliego de Bases y Condiciones y el Contrato, proceder a evaluar el
reconocimiento solicitado por la empresa SI LUZ Mantelectric ICISA – SETI UTE;
QUE, las contrataciones plurianuales, son
impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de los mismos, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por
la alteraciones continuas del actual contexto económico de dichas variables, modificando
sin solución de continuidad

el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de

resguardar la integridad del contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y
calidad de las prestaciones contratadas en beneficio de los vecinos;
QUE, ello conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación
clara de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE, por lo expuesto se ha expedido la
Comisión Asesora Permanente de Licitaciones Públicas, realizando un pormenorizado
informe técnico obrante a fs. 119 a 127, que en forma unánime recomienda autorizar un
reconocimiento

de

mayores

costos,

estableciéndose

los

NUEVOS

PRECIOS

UNITARIOS del Artículo 6.3 del Pliego de Bases y Condiciones y Oferta respectiva ,
según el siguiente detalle: Conclusión I: estableciendo los Nuevos Precios Unitarios del
Art 6.3, según el Anexo I a todos sus efectos Contractuales, estos nuevos precios unitarios
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deberán ser aplicados para los servicios y/o Obras que comenzaron a ejecutar y a
devengarse a partir del día 1º de Julio de 2016, Conclusión II: estableciendo los Nuevos
Precios Unitarios del Art 6.3, según el Anexo II y Anexo III a todos sus efectos
Contractuales, estos nuevos precios unitarios deberán ser aplicados para los servicios y/o
Obras que comenzaron a ejecutar y a devengarse a partir del día 1º de Octubre de 2016;
QUE, todos los cálculos verificados de los
precios unitarios, se ajustan a la normativa específica contractual, no existiendo
diferencias con la presentación del Contratista;
QUE, este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- OTORGASE un Incremento por Variaciones de Costos, según lo
************* establece Art 5.1 y 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones y Oferta
respectiva del Expediente 4663/2015, Licitación Pública 20/2015, por el que se contrató
el Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro, y
que fuera adjudicado por medio del Decreto 1706/2016 a la empresa SI LUZ Mantelectric
ICISA – SETI, a los Precios Unitarios de Materiales Para Obras de Alumbrado Público
según Artículo Nº 6.3, alcanzando los valores fijados en el ANEXO I a todos sus efectos
Contractuales, estos nuevos precios unitarios deberán ser aplicados para los servicios y/u
obras que comenzaron a ejecutar y a devengarse a partir del día 1º de Julio de 2016.-

ARTÍCULO 2°.- OTORGASE un Incremento por Variaciones de Costos, según lo
************* establece Art 5.1 y 5.2 del Pliego de Bases y Condiciones y Oferta
respectiva del Expediente 4663/2015, Licitación Pública 20/2015, por el que se contrató
el Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro, y
que fuera adjudicado por medio del Decreto 1706/2016 a la empresa SI LUZ Mantelectric
ICISA – SETI, a los Precios Unitarios de Materiales Para Obras de Alumbrado Público
según Artículo Nº 6.3, alcanzando los valores fijados el ANEXO II y ANEXO III a todos
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sus efectos contractuales, estos nuevos precios unitarios deberán ser aplicados para los
servicios y/u obras que comenzaron a ejecutar y a devengarse a partir del día 1º de
Octubre de 2016.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento parcial y periódico de
************* los trabajos que se encomienden, según lo dispuesto en el presente, se
atenderá con fondos de la correspondiente Partida Presupuestaria.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comunicase y publicase.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

DM
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° 4082-C-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2239
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente

expediente, respecto a la quita de accesorios por mora generados en la cuenta corriente N°
560.832, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE la solicitante la señora Jorgelina
Curvelo, manifiesta que desde el año 2000 ha sido muy difícil su situación económica,
dado que su esposo perdió su trabajo y le genero una gran depresión;
QUE

consecuencia

de

ello,

decidieron

separarse quedando a cargo de la solicitante la manutención de sus dos hijos y no
pudiendo solventar los gastos de la propiedad, motivo por el cual ha decidido venderla, lo
que no resulta fácil
QUE, demostrando su intención de regularizar
la situación fiscal, abona a resultas del presente el importe no controvertido;
QUE el artículo 46° 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:

ARTÍCULO 1º.- Eximir el 50% de los recargos de generados en la deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N°
560.832 por el período comprendido desde 1996/4Ap hasta 2017/1A inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo primero, deberá regularizar
************* el pago del porcentaje no eximido por el presente dentro de los diez (10)
días de notificado, al valor de la cancelación de la deuda origen.-
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ARTÍCULO 3º.- 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 y hasta el término de los sesenta (60)
días corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios con los valores correspondientes
al día de su efectiva cancelación.-

ARTÍCULO 4º.- 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.-

ARTÍCULO 5º.- Tome conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General
************* de Rentas para su conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. N° 9942-J-2017

SAN ISIDRO, 20 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

240
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente

expediente, respecto a las diferencias dadas de alta en forma retroactiva desde el año
2012 y quita de los recargos generados en la cuenta corriente N° 731.470 de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE la Comuna detectó que la propiedad
posee una superficie construida mayor a la que figura en los registros;
QUE se procedió a dar de alta en forma
retroactiva las diferencias emergentes por el período no prescrito;
QUE la titular manifiesta que desconocía que
el valor de la Tasa se liquidaba con una superficie menor, ya que posee el Certificado
Final de Obra, entendiendo no ser responsable de la generación de los accesorios sobre
una deuda cuyo importe ignoraba;
QUE abonó regularmente las cuotas que le
llegaban, por la cual solicita la quita de accesorios;
QUE cancela a resultas del presente el importe
origen del total adeudado;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer quitas en los accesorios por mora,
cuando las causas lo justifiquen;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir el pago de los accesorios por mora generados en la deuda
************* correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales cuenta corriente N° 731.470 por el período comprendido desde 2012/1Ad a
2017/4Ad inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General
************* de Rentas para su conocimiento.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 10574-D-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2241
Visto los actuados en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado, conforme lo establece el
Convenio Colectivo de Trabajo convalidado por Ordenanza Nº 8850, a los trabajadores
más abajo mencionados;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº
8919 al Sr. Ángel Oscar AMETRAN (Legajo Nº 17343) con categoría 1400
(J:1.1.1.01.08.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.),

con

funciones

de

Subdirector,

en

la

Subsecretaría General de Espacio Público -oficina 661- incluyéndolo de los alcances del
Artículo 14º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17º “Bonificación
Personal Superior y Jerárquico”(18%) ambos de la Ordenanza mencionada, por el
período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2017 inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº
8919, al Sr. Guillermo Daniel FERRERO (Legajo Nº 66782) con categoría 1500
(J:1.1.1.01.08.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.), con funciones de Director, en la Subsecretaría
General de Espacio Público -oficina 661- incluyéndolo en los alcances del Artículo 15º
“Bonificación Dedicación Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico”(18%) ambos de la Ordenanza

antes mencionada, por el

comprendido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2017 inclusive.-
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ARTÍCULO 3º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº
8919, al Sr. Víctor Hugo MENENDEZ (Legajo Nº 66895) con categoría 1400
(J:1.1.1.01.08.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.), con funciones de Coordinador General, en la
Subsecretaría General de Espacio Público -oficina 661- incluyéndolo en los alcances del
Artículo 15º “Bonificación Dedicación Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal
Superior y Jerárquico”(18%) ambos de la Ordenanza citada, por el período comprendido
entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2017 inclusive.-

ARTÍCULO 4º.- Designar en carácter

de

“Planta

Temporaria – Personal

************* Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la
Ordenanza Nº 8919, al Sr. Pedro MONTENEGRO (Legajo Nº 55637) con categoría 1500
(J:1.1.1.01.08.000.-C:01.01.-O:1.2.1.01.), con funciones de Asesor, en la Subsecretaría
General de Espacio Público -oficina 930- por el período comprendido entre el 1º de julio
y el 31 de diciembre de 2017 inclusive.-

ARTÍCULO 5º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************* 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).ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 11848-D-2017

SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2242
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

531/2017; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 299/2017, para la contratación de
************* “CAMIONETAS CON HIDROELEVADOR DE 13 MTS DE
ALTURA”

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2017, a las
************* 11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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: 2

243

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1081
(del 17 de octubre de 2017)

57

Ref.: Expte. Nro. 12833-D-2017

SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2244
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240-

1698/2017; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 305/2017, para la adquisición de
************* “HIPOCLORITO DE SODIO”
ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2017, a las
************* 11:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 23, Objeto del Gasto 2.9.1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

58

Ref.: Expte. N° 1037-B-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

245
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Andrés

Miguel Bonwit DNI 11.836.790 a fojas 1, referente al pago de los daños que dice haber
sufrido en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de una rama
de un árbol ubicado en la calle Aguado nº 2387, La Horqueta, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, el día 8 de enero del corriente año; y
Considerando:
QUE el peticionante manifiesta haber solicitado
con fecha 10 de agosto de 2016, mediante reclamo 453437, el envío de un profesional a fin
de verificar el estado del ejemplar y autorizar su extracción, lo que no ocurrió, culminando
con la caída de una rama sobre su automotor, provocándole los daños reclamados,
adjudicando responsabilidad a la Comuna;
QUE obran en estas actuaciones: fotografías del
lugar del hecho y del vehículo, presupuestos, DNI, fotocopia de título de propiedad
automotor, cedula de identificación del mismo y constancia de cobertura de seguro, todo
obrante a fojas 2/12 de estas actuaciones;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público, a través de la Dirección de Arbolado Urbano, informa a fojas 16 que el
propietario solicitó inspección in situ de un profesional agrónomo para la extracción del
ejemplar, abriéndose posteriormente otro reporte para recorte de raíces, ingresando dentro
del mismo el reporte de rama quebrada. Cabe señalar que el propietario abrió otro
expediente que ya fue inspeccionado e informado por esa dirección donde se verificó la
caída de una rama del ejemplar;
QUE a fojas 21/22 obra declaración testimonial
de las Sras. Sofía Guadalupe Anasco Molina y Sabrina Samanta Barreto, surgiendo de sus
dichos que fueron testigos presenciales de los hechos acreditando la veracidad de las
manifestaciones del requirente en cuanto a las circunstancias de tiempo, lugar y daños
sufridos por el vehículo;
QUE

por

lo

expuesto,

probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
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QUE a fojas 20 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad con el presupuesto obrante a fojas 3, por
ajustarse a

los valores de mercado; estableciéndose en consecuencia como costo de

reparación la suma de pesos trece mil setecientos ($13.700);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8836, obrante a fojas 23, expresando
que por todo lo expuesto, en atención a lo establecido por el anterior código civil en el
artículo 1113 y el nuevo artículo 1757 y concordantes del Código Civil y Comercial de la
Nación y la

Jurisprudencia mayoritaria

sobre

el tema, debe accederse al reclamo

formulado por el Sr. Andrés Miguel Bonwit DNI 11.836.790 a fojas 1, referente al pago de
los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de
una rama de un árbol ubicado en la calle Aguado nº 2387, La Horqueta, de la Ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, el día 8 de enero del corriente, hasta la suma PESOS
TRECE MIL SETECIENTOS ($13.700), de acuerdo a lo que surge del considerando 5º del
respectivo dictamen, debiendo el peticionante dejar constancia en el recibo que deberá
extender, que nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho
dañoso ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como
consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Abónese al peticionante, Sr. Andrés Miguel Bonwit DNI 11.836.790 la
************* suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS ($13.700), por los daños
sufrido en el automotor de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de una rama
de un árbol ubicado en la calle Aguado nº 2387, La Horqueta, de la Ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, el día 8 de enero del corriente año; debiendo el requirente, una
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vez efectivizado el pago, dejar constancia mediante recibo que deberá extender, que nada
más tiene que reclamarle a esta Comuna por ningún concepto por el

hecho dañoso

ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia
del hecho que dio origen a estas actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen n° 8836 de
la Asesoría Legal Municipal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 12890-D-2017

SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2246
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-

292/2017; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 301/2017, para “LA PROVISION
************* DE MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE ACERAS
AFECTADAS, EN EL AREA CENTRAL DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de septiembre de 2017, a las
************* 11:50 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 36, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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.12927-S-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

247
VISTO

la

necesidad

de

reformular

el

Reglamento de Contrataciones sancionado por Decreto N° 310/1997, a fin de determinar los
nuevos criterios de esta Administración Municipal en lo referente a la materia, adaptados a
las nuevas dinámicas y modalidades de trabajo; y
Considerando:
QUE

en

consecuencia,

las

reparticiones

pertinentes procedieron a analizar y ponderar las modificaciones necesarias a la
reglamentación vigente;
QUE en tal sentido, se procedió a dictar un
nuevo Reglamento de Compras y Contrataciones Municipal;
QUE por lo expuesto, 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.- ESTABLECER

el

“REGLAMENTO

DE

COMPRAS

Y

************* CONTRATACIONES MUNICIPAL” que forma parte del presente
Decreto como Anexo I.-

ARTÍCULO 2º.- DEROGAR el Decreto N° 310/1997 y toda normativa incompatible con la
************* presente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ANEXO I
DECRETO 2247/2017.

REGLAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPAL

REGIMEN DE CONTRATACIONES

Artículo 1: El presente Reglamento resultará de aplicación en todas las adquisiciones,
contrataciones y reguladas en la Ley Orgánica de las Municipalidades – LOM -, en el
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para los Municipios – RC –
y en las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los
Municipios Pilotos – RAFAM – que lleve a cabo la Comuna. Regirá en forma supletoria
para todos los aspectos no previstos en los contratos de concesión, licencias y permisos
de usos del dominio público municipal en cuanto resulte aplicable.

CAPÍTULO I – DEL PROCEDIMIENTO

Artículo 2: Las contrataciones serán requeridas por las distintas dependencias
interesadas, mediante las correspondientes solicitudes de Pedido de suministro. En cada
Solicitud de Pedido deberá especificarse como mínimo lo siguiente:

a) La cantidad, especie y calidad del objeto motivo de la contratación, con detallada
especificación de las características particulares del mismo.
b) Costo estimado, pudiendo existir excepciones fundadas en causas que se harán
constar bajo responsabilidades solidarias del Intendente y el Responsable de la Oficina
de Contrataciones. Al formular sus presupuestos las dependencias municipales
comunicarán a esta oficina el detalle de sus necesidades de insumos y/o servicios en
términos físicos, así como el valor de los mismos.
c) Destino o aplicación de la adquisición y/o contratación que se propicie.
d) Plazo de entrega o cumplimiento, en forma total o programada. En caso de éstas
últimas, las mismas deberán establecerse en la solicitud de pedido indicando el
porcentaje a entregar o servicio a cumplir en cada fecha.
e) Toda referencia de interés que posibilite una correcta apreciación de lo solicitado.
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f) Plano, mapa o diagrama de lo solicitado, especificando si el suministro necesita cumplir
con requerimientos técnicos puntuales.

Artículo 3: Las dependencias formalizarán los pedidos de contratación, con la debida
anticipación, atendiendo, en cada caso, la complejidad y características que depare la
provisión solicitada, para posibilitar su ajuste con arreglo a los sistemas de contratación
que resulten

aplicables de acuerdo a la normativa vigente. En el supuesto contrario,

corresponderá adjuntarse, como complemento de la solicitud de Pedido, informe que
fundamente las causales de urgencia invocadas y en su caso, responsabilizarse por el uso
de alguna de las excepciones contenidas en el artículo 156 de la ley Orgánica de las
Municipalidades,

evitándose la recurrencia a la emergencia dado que se tornaría en

negligencia reiterada del funcionario responsable.

Artículo 4: La dependencia solicitante efectuará el requerimiento elevando la solicitud de
pedido a la Secretaria General, para que dentro de un plazo de 72 hs evalúe y emita la
pertinente solicitud del gasto al Contador General para su intervención, quien luego de su
aprobación lo trasladará a la Dirección de Compras, a efectos de que se implementen las
correspondientes tramitaciones.

Artículo 5: Si como consecuencia de la evaluación realizada por la Secretaría General, o
de acuerdo a informe que expida el Contador General, no resultara procedente acceder a
la peticionado, las actuaciones serán devueltas a la dependencia solicitante de origen,
debiéndose indicar los motivos del rechazo, para su toma de conocimiento y posterior
archivo. En caso que la adquisición se efectúe igualmente, se podrá iniciar al responsable,
el correspondiente sumario administrativo.

Artículo 6: Con la imputación preventiva, la solicitud de pedido y la solicitud de gastos, se
girará a la Oficina de Compras a los efectos de que se implementen las correspondientes
tramitaciones. Asimismo, las cláusulas particulares que integrarán el pliego de bases y
condiciones particulares serán confeccionadas por el secretario del área y aprobadas por
el Departamento Ejecutivo, requiriéndose a la dependencia solicitante la mayor
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especificación necesaria respecto del objeto pretendido, a los fines de confeccionar con la
mayor precisión posible, los correspondientes pliegos de bases y condiciones particulares,
especificaciones técnicas y planilla de cotización de precio, según corresponda.

Artículo 7: La Oficina de Compras, deberá encuadrar los requerimientos de suministros
en el sistema de contrataciones que corresponda con arreglo a las normas establecidas
para la compra directa, el concurso de precios, la licitación privada o licitación pública, en
virtud de monto total estimado en la solicitud de pedido recepcionada y su consecuente
imputación. No obstante ello, cuando la adquisición se encuadre dentro de alguna de las
causales de excepción previstas en el artículo 156 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, podrá contratarse directamente, debiéndose especificar, en todos los
casos, el fundamento motivo de la singularidad argumentada. Una vez determinado el
sistema aplicable, la Dirección de Compras continuará el trámite de conformidad a las
normativas que para cada caso estipulan la Ley Orgánica de las Municipalidades, el
Reglamentos de Contabilidad y las Disposiciones Rafam vigentes.

Artículo 8: Una vez cumplimentado el procedimiento tendiente a obtener la selección del
mejor oferente, la adjudicación procederá según lo expresado en el art 40 del presente
Reglamento.

Artículo 9: Una vez suscripto el acto administrativo pertinente – adjudicación- , por
conducto de la Dirección de Compras y suministros previa justificación del mismo a la
Secretaria del área Solicitante, se formalizará la contratación correspondiente, mediante la
emisión de una orden de compra o celebración del instrumento legal que resulte aplicable,
en concordancia con las características de la contratación.

Artículo 10: Emitida la Orden de Compra, la Dirección de Compras deberá enviarla al
contratista, agregando al expediente la constancia de recepción de la misma. Si la
contratación requiriese instrumento diferente, se notificará el acto administrativo
involucrado, comunicando simultáneamente al adjudicatario para que comparezca a
rubricarlo, dentro del término dispuesto al efecto en las bases y condiciones del llamado.
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CAPITULO ll – LICITACION PUBLICA

Artículo 11: Corresponderá la convocatoria a licitación Pública cuando el monto de la
adquisición u contratación así lo requiera, de acuerdo a los establecido en el artículo 151
de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

A) PLIEGO

Artículo 12: Las licitaciones públicas se regirán por el Pliego General de Bases y
Condiciones, Cláusulas particulares y Especificaciones Técnicas, cuando corresponda, lo
que a tales fines adopte el Departamento Ejecutivo.

Artículo 13: Las cláusulas particulares del pliego de bases y condiciones, serán
aprobadas por los funcionarios legalmente facultados para autorizar las licitaciones,
debiendo contener como mínimo los siguientes datos:
a) Lugar, día y hora tope de presentación de las propuestas, y lugar, día y hora de la
apertura del acto.
b) Presupuesto Oficial, valor del Pliego, lugar y fecha tope para consultarlos, adquirirlos
y/o retirarlos, según corresponda.
c) Detalle de las características, calidad y/o condiciones especiales del objeto de la
licitación, las que serán indicadas en forma precisa e inconfundible, con nomenclatura,
datos científicos y técnico correspondientes, salvo los artículos cuya tipificación o
catalogación estuvieran aprobado, en cuyo caso solo será suficiente indicar el número de
código correspondiente. Además contendrán toda otra especificación de que deban reunir
los efectos o servicios a contratar.
Podrá solicitarse marcas determinadas al solo efecto de señalar o identificar
características generales del objeto, debiéndose adicionar el concepto “o similar” después
de mencionar cada una de las mismas. Sin embargo, podrá prescindirse de esto último en
casos especiales originados en razones científicas o técnicas.
d) Requerimiento de presentación de muestras cuando se considere necesario con
indicación de cantidad, tamaño, etcétera, según corresponda. En los casos que las
circunstancias lo hicieran necesario podrá indicarse la consulta de una muestra patrón
existente en la Repartición expresándose lugar, día y hora en que podrá ser vista.
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e) Plazo de mantenimiento de la propuesta.
f) Plazo de cumplimiento del contrato.
g) Lugar de entrega, debiendo determinarse si los gastos de fletes, acarreos y descargas,
son por cuenta del adjudicatario.
Si la provisión estuviera referida a elementos que deban importarse, las cláusulas
particulares del pliego de bases y condiciones establecerán los detalles que resulten
pertinentes para dicho tipo de contratación.

B) PUBLICIDAD

Artículo 14: Las licitaciones públicas serán anunciadas mediante la publicación de avisos
en los órganos de prensa, de acuerdo a las siguientes normas:
a) Se publicarán avisos en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires y por lo
menos en un diario de los de mayor circulación del Partido, que asegure la mayor difusión
o publicidad del acto, pudiendo además disponerse publicaciones en diarios y periódicos
de otras jurisdicciones si se estimare conveniente.
b) Los avisos deberán contener: Nombre del Municipio, con indicación de la Repartición
que corresponda, objeto o motivo de la licitación, presupuesto oficial, lugar y fecha tope
donde pueden consultarse, retirarse y/o adquirirse los pliegos de bases y condiciones;
lugar, día y hora tope de presentación y apertura de propuestas, según corresponda para
cada convocatoria en particular. En caso de venta de Pliegos, deberá especificarse el
valor establecido en los mismos.
c) Las publicaciones se efectuarán por el término y con las anticipaciones a que alude el
artículo 153 de la ley Orgánica de las Municipalidades.
Además de la mencionada publicidad, podrán utilizarse otros medios de difusión, cuando
se estime necesario.

Artículo 15: Sin perjuicio de los avisos a que se refiere el artículo anterior, en las
licitaciones públicas se procurará invitar a concurrir al llamado, a firmas inscriptas en
alguno de los registros habilitados al efecto, especializadas en el ramo que se licita.
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Artículo 16: En las actuaciones correspondientes se agregarán los comprobantes que
acrediten haberse realizado las publicaciones previstas en el artículo 14° y las constancias
de recibo de las invitaciones que se hubieren cursado en forma directa.

C) PRESENTACION DE PROPUESTAS

Artículo 17: Las propuestas serán presentadas por duplicado en sobre cerrado en que se
consignará:
a) Organismo licitante.
b) Número de licitación.
c) Fecha y hora de apertura.
Artículo 18: La propuesta será firmada por el proponente o representante legal, debiendo
en todos los casos aclararse el nombre del oferente, estará escrita preferentemente a
máquina o a través de sistema computarizado y podrá ser presentada el mismo día y hora
fijados para la apertura del acto.

Artículo 19: Los duplicados de las propuestas no se acumularán a las actuaciones. Los
mismos serán exhibidos en la Dirección de Compras para eventuales vistas por parte de
los participantes interesados en realizarlas, durante el plazo común establecido en el
pliego de bases y condiciones generales.

Artículo 20: Las presentaciones de oferta implican el conocimiento de la ley Orgánica de
las Municipalidades, Reglamento de Contabilidad, Ordenanza 267/80, Decreto 2980/00
R.A.F.A.M, las disposiciones del presente, los pliegos de bases y condiciones generales y
particulares y especificaciones técnicas de cada convocatoria, su aceptación y el
sometimiento a todas sus normativas.

Artículo 21: A cada propuesta deberá acompañarse:

a) Si se tratare de una persona física: datos completos de identificación (nombres
apellidos completos, tipo y número de documento de identidad, domicilio real).
b) Si se tratare de una persona jurídica:
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1) Estar inscripto en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Municipalidad,
copia del contrato social, estatutos y demás documentos societarios habilitantes, toda vez
que el oferente hubiere omitido presentar dicho requisitos al momento de solicitar la
inscripción

mencionada.

Sin

perjuicio

de

lo

expuesto,

deberá

presentar

toda

documentación que acredite que el o los signatarios de la propuesta se encuentran
legalmente habilitados para formular ofertas, y representar y obligar a la sociedad.
2) Constancia de adquisición del pliego de Bases y condiciones, cuando
corresponda.
3) El comprobante que acredite haber cumplimentado la garantía de la propuesta.
4) Descripción del objeto o servicio ofertado y demás detalles ilustrativos, cuando
corresponda.
5) El recibo de la muestra cuando esta hubiera sido presentada por separado.
6) Constancia de inscripción (provisoria o definitiva) en el Registro de Proveedores y
Licitadores de la Municipalidad. Sin perjuicio de ello, podrán presentarse en las licitación
Públicas, proveedores que no estuvieran inscriptos al momentos de la apertura de
propuestas, pero en caso que resulten preadjudicados, deberán presentar la constancia de
inscripción definitiva del Registro habilitante

previo a la instancia de la adjudicación,

dentro de los cinco (5) días de la notificación por parte de la Comuna o con anterioridad al
vencimiento de la oferta, lo que suceda primero. Caso contrario, perderá la garantía de
propuesta y se aplicarán las penalidades que pudieran corresponder.

Artículo 22: En las propuestas deberá consignarse el domicilio real,

con número de

teléfono, domicilio de correo electrónico y constituir domicilio procedimental dentro del
partido de la Comuna, sometiéndose a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San
Isidro.

Artículo 23: Cuando lo exijan las cláusulas particulares deberá acompañarse muestras de
los elementos ofertados, en el lugar, tiempo y condiciones establecidas por la Comuna,
quién extenderá el recibo pertinente, o someterse a la prueba pertinente que solicite el
Municipio.
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Artículo 24: Si la Comuna tuviere muestra – patrón y así se estableciera en el pliego
bastará al oferente manifestar en su propuesta que lo ofertado se ajusta a la misma o se
llevará a cabo la prueba que resulte conveniente.

Artículo 25: La cotización deberá ajustarse al Pliego de bases y Condiciones, y
especificará:

a) El precio unitario y total de cada renglón, expresados en números.
b) El precio total de la propuesta expresado en letras y números.
En el caso de que alguno de los importes totales no responda a los precios unitarios de lo
renglones se tomará como base estos últimos para determinar el total de la propuesta. Si
existiere diferencias entre los precios consignados en letras y en números se tomarán
como validos los primeros.
c) La situación del oferente respecto a los tributos.
d) Si se tratare de productos extranjeros.
e) Si tiene envase especial y si el precio cotizado lo incluye. En caso de envase retornable
el flete y acarreo correrá por cuenta del adjudicatario.
Las cotizaciones deberán realizarse siempre con impuestos incluidos.

Artículo 26: El oferente podrá formular propuesta por todo o parte de lo licitado. Como
alternativa después de ofrecer por renglón podrá ofertar por el total sobre la base de su
adjudicación integra.

Artículo 27: Los precios establecidos en las propuestas y en el contrato son invariables
salvo el reconocimiento de costos como excepción se admitirán si están debidamente
justificados.

Artículo 28: Si el proponente hubiera incurrido en un error material al cotizar un precio en
su propuesta, deberá invocarlos dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al de la fecha
de apertura. Solamente se admitirá la consideración de los errores invocados cuando se
tratare de error de hecho excusable, circunstancia que será evaluada al momento de
procederse a la adjudicación, tomando en consideración a tal efecto la comparación con el
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precio orientativo estipulado en la Nota de Pedido los ofrecidos por los restantes
proponentes. Si se acreditare la existencia del error de hecho invocado, el oferente podrá
retirar la cotización correspondiente al renglón que contenga el mismo, sin aplicación de
penalidades, quedando

establecido que no se admitirá la modificación del precio en

ningún caso. No será considerado error alguno que se invoque con posterioridad al plazo
fijado.

D) GARANTIA DE OFERTA

Artículo 29: Las ofertas presentadas en las licitaciones públicas serán afianzadas por el
proponente en un importe igual al que dice el pliego, que podrá constituirse en cualquiera
de las siguientes formas:
1) Dinero en efectivo depositado en la Tesorería Municipal.
2) Fianza o aval otorgado por entidad bancaria oficialmente reconocida.
3) Póliza de seguro de caución otorgada en las condiciones del punto 2) por institución
oficialmente reconocida para ello.
4) Pagare a la vista, a la orden de la Municipalidad, suscripto por el oferente.
El incumplimiento de la obligación que impone este artículo causará el rechazo de la
propuesta.
La Municipalidad, en caso que lo crea conveniente, podrá solicitar otras formas de
garantía o aumentar la cantidad o porcentaje de las ya establecidas.

Artículo 30: Los oferentes deberán acompañar con sus propuestas los comprobantes de
los depósitos efectuados ante la Tesorería Municipal, cuando la garantía se constituya en
efectivo. Si la garantía se constituyera mediante fianza, aval bancario, póliza de seguro o
pagare, esos documentos serán agregados por el oferente a la propuesta.

Artículo 31: Si un oferente formulara dos o más cotizaciones por un mismo renglón
vinculadas con las características del elementos licitado, el monto de la garantía se
calculará teniendo en cuenta la cotización de mayor importe.
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Artículo 32: Resuelta la adjudicación y una vez que el titular de la propuesta ganadora
reciba la correspondiente Orden de Compra o rubrique el instrumento correspondiente
podrá procederse a la devolución de las garantías a los oferentes que no hayan resultado
adjudicatarios. Dichos afianzamientos serán reservados en la Dirección de Compras en
resguardo y custodia, por un término que no excederá de treinta (30) días corridos.
La garantía presentada por el adjudicatario solo podrá devolverse una vez que se haya
cumplido en su totalidad las obligaciones emergentes del contrato sin observaciones.

E) ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS

Artículo 33: En el lugar, día y hora fijados para realizar el acto se procederá a abrir las
propuestas en presencia del Director General de Compras o de la persona que éste
designe) y de los interesados en presenciar el acto.
Sólo se tomarán en consideración las propuestas que hubieran sido entregadas en la
Mesa de Entradas de la Dirección de Compras en la hora fijada para el acto de apertura.
Trascurrido dicho horario, no se aceptará propuesta alguna.
Los sobres serán abiertos por el Jefe de Compras o su reemplazante, y en ausencia de
éstos por el agente mayor jerarquía de la Dirección de Compras con la colaboración de
los empleados que resulten necesarios. Asimismo, podrán estar presentes otros
funcionarios de la Comuna.
Si el día fijado para la apertura fuera declarado feriado o asueto administrativo, ésta tendrá
lugar el primer día hábil siguiente, a la misma hora.
Una vez iniciado el acto, éste no podrá ser interrumpido por motivo alguno.

Artículo 34: Una vez concretada la apertura de sobres se efectuará un examen de las
propuestas, al solo efecto de describir todas las circunstancias acaecidas en ese momento
y dejar escrito en el acta respectiva la debida constancia de lo sucedido.

Artículo 35: En el acta deberá constar:

a) lugar fecha y número de licitación.
b) cargo y nombre de los funcionarios presentes.
c) número de orden de las propuestas.
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d) mayor importe de la oferta o la expresión precios unitarios si la misma no estuviere
totalizada, con la aclaración pertinente.
e) monto y forma de garantía.
f) deficiencias de la propuesta que se adviertan en el examen de la misma por parte del
organismo licitante.
g) cotizaciones formuladas en alternativas de la oferta principal.
h) observaciones formuladas por los oferentes presentes en el acto de apertura quienes,
en su caso, deberán acreditar personería.
Durante el acto de apertura y con posterioridad al mismo, podrán solicitarse aclaraciones a
los oferentes, las que en ninguna forma modificarán la propuesta original o las bases de la
contratación.
El acta será firmada por los funcionarios asistentes y oferentes que lo deseen.

Artículo 36: Salvo disposición en contario del Pliego de Bases y condiciones que rija la
contratación, durante el horario administrativo del día hábil posterior al acto de apertura,
los duplicados de las ofertas serán exhibidas en sede del organismo licitante a los fines de
que dentro del mismo plazo común, todos los oferentes puedan examinarlas y formular
eventuales impugnaciones que estimen pertinentes. Cumplido el mismo, se considerará
concluido el periodo de vistas y las actuaciones quedarán reservadas para su
adjudicación. Las impugnaciones serán resueltas por el Departamento Ejecutivo en el
mismo acto por el que se disponga la adjudicación.

F) CAUSALES DE RECHAZO

Artículo 37: Son causas de rechazo de las propuestas las siguientes:

a) Falta total o parcial de garantía.
b) Toda enmienda o raspadura que no esté debidamente salvada por el oferente.
c) las presentadas por las firmas excluidas o suspendidas del Registro de proveedores de
la Municipalidad de San Isidro.
d) cuando se hallen condicionadas o se aparten de las cláusulas generales o particulares
de los pliegos de bases y condiciones particulares y/o especificaciones técnicas.
e) Las que no integren la constancia de adquisición del pliego, cuando corresponda.
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Las causales de rechazo que pasaran inadvertidas en el acto de apertura de propuestas
podrán surtir efecto durante su posterior estudio.

G) ALTERNATIVAS DE OFERTAS

Artículo 38: Los oferentes deberán ajustar sus propuestas a los requerimientos exigidos
por la Comuna. Sin perjuicio de ello, podrán cotizar diferentes alternativas, las que no
serán consideradas en el supuesto de no existir la oferta principal de acuerdo a los Pliegos
de bases y Condiciones, Cláusulas Generales y Especificaciones Técnicas.

H) PREADJUDICACION Y ADJUDICACION

Artículo 39: Los informes de preadjudicación serán confeccionados por la Dirección de
Compras y elevados a la consideración del Secretario a cargo o en su caso a la Comisión
Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas. Los informes o pronunciamientos
que se emitan no serán vinculantes al efecto de la adjudicación que estime más
conveniente el Intendente Municipal.

Artículo 40: Cuando se trate de contrataciones para cuya apreciación se requieran
conocimientos técnicos o especializados las comisiones podrán solicitar toda clase de
informes y cualquier otro elemento de juicio que sea necesario, y las reparticiones técnicas
de la Comuna quedan obligadas a suministrarlos a la brevedad.

Artículo 41: Para el examen de las propuestas presentadas se confeccionará un cuadro
comparativo de precios y condiciones, el que deberá ser realizado renglón por renglón,
atendiendo las particularidades de cada llamado, incluyéndose en el mismo la totalidad de
las que hubieren sido presentadas y admitidas. Una vez cumplimentado, se procederá a
agregar las diferentes alternativas de propuestas ofertadas por los proponentes y,
finalmente, se hará mención de toda observación consecuente del análisis realizado, como
ser: causales de rechazo, incumplimientos, falta de documentación, apartamiento del
pliego, etcétera.
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Artículo 42: Una vez confeccionado el cuadro comparativo de precios y condiciones, será
elevado a consideración del Secretario a cargo, para la elaboración del informe técnico.

Artículo 43: La preadjudicación recaerá sobre la propuesta que ajustándose a lo solicitado
por el respectivo pliego, resulte más conveniente para los intereses de la Comuna. A tales
efectos, el justiprecio determinado en la solicitud de pedido deberá considerarse a título
meramente orientativo a fin de establecer el sistema de adquisición o contratación que
resulte de aplicación en los términos del artículo 151 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
La preadjudicación y la posterior adjudicación de las convocatorias serán formalizadas a
través de la previa opinión fundada de los funcionarios encargados.
Sin perjuicio de ello, en el supuesto de la que la oferta más ventajosa, realizada de
acuerdo a pliego, supere el justiprecio calculado en la solicitud de pedido, el monto
máximo legal previsto para cada convocatoria y/o los valores de mercado al momento de
la preadjudicación, lo que fuere menor, podrá requerirse al oferente preseleccionado que
mejore su propuesta en precio – y excepcionalmente en cantidad- , a

los fines de

proceder a una adjudicación más conveniente al interés municipal, sin que ello genere
derecho alguno al resto de los participantes, ni al que hubiere efectuado la mejor oferta,
aún en caso de ser esta última mejorada. A los fines del procedimiento precedentemente
descripto, el oferente deberá exteriorizar su voluntad al respecto en un plazo que no
excederá de cuarenta y ocho horas (48 hs.) a contar de la recepción de la comunicación
municipal pertinente. De no hacerlo, se considerará únicamente vigente la propuesta
original, que en definitiva resultará objeto de consideración.

Artículo 44: Por excepción podrá preadjudicarse por calidad, si así lo solicitara el informe
técnico, siempre que se determine con fundamento que ello compensa la diferencia de
precios.

Artículo 45: En caso de igualdad de precios, calidad y condiciones entre dos o más
ofertas, se llamará a los proponentes a mejorarlas en sobre cerrado en un plazo que se les
fijará al efecto. De subsistir la igualdad se podrá adjudicar por sorteo. Los actos descriptos

76

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
_________________
_______

precedentemente se llevarán a cabo con citación de los interesados, labrándose la
correspondiente acta, la que podrá ser rubricada por los interesados convocados al efecto
que así lo requieran.

Artículo 46: La Municipalidad podrá rechazar todas las propuestas o adjudicar parte de
los elementos licitados, sin que el adjudicatario tenga derecho a exigir indemnización
alguna.

Artículo 47: Si la adjudicación no se hubiera resuelto dentro del plazo de mantenimiento
de las ofertas, el mismo se prorrogará automáticamente por un plazo igual al requerido en
el pliego, salvo que el oferente manifieste por escrito, durante el transcurso del plazo de
oferta inicial, que al vencimiento de éste, no prorrogará el mismo, circunstancia que lo
dejaría automáticamente excluido del procedimiento licitatorio, procediéndose a la
devolución de la garantía de propuesta, previo cumplimiento de los extremos de
procedimiento de rigor en estos casos.
En cambio, si antes de resolverse la adjudicación y dentro del plazo de mantenimiento de
la oferta o su prórroga, ésta fuese retirada, el proponente perderá la garantía en beneficio
de la Municipalidad, sin perjuicio de la aplicación de las penalidades e inicio de las
acciones a que hubiera lugar.

Artículo 48: El intendente Municipal será la única autoridad facultada para adjudicar o
rechazar las licitaciones públicas efectuadas por el Departamento Ejecutivo, aun
existiendo pronunciamientos emanados de comisiones asesoras o especiales de
preadjudicación, los que no serán vinculantes para la decisión que adopte el Intendente.
Dicha facultad no podrá ser delegada, en virtud de lo expuesto en los artículos 181 a 184
de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 181 del Reglamento de Contabilidad.

Artículo 49: Si en las licitaciones públicas realizadas con las formalidades legales se
presentara una sola oferta y ésta fuere de evidente conveniencia, el Intendente podrá
resolver su aceptación con autorización del H. Consejo Deliberante, de otra forma se
procederá al segundo llamado o a lo que decida la dependencia solicitante.
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Artículo 50: Realizada una licitación pública y no habiendo proponente o propuestas
ventajosas, se admitirán adquisiciones por licitación privada, previa autorización, del
Departamento Deliberativo, superiores al monto tope previsto para estas últimas.

I) ORDEN DE COMPRA. CUMPLIMIENTO Y PAGO

Artículo 51: Resuelta la adjudicación por el Intendente Municipal, el contrato quedará
perfeccionado mediante constancia de recepción de la orden de compra por parte del
adjudicatario o rúbrica del instrumento que resulte pertinente de acuerdo a las
características especiales de la contratación.

Artículo 52: Forman parte de la Orden de Compra:
a)El pliego de Bases y Condiciones Generales, el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y Especificaciones Técnicas, y las disposiciones y/o circulares aclaratorias
que se hubieran emitido.
b) Las muestras presentadas o muestras patrón según correspondan.
c) La oferta aceptada.
d) La adjudicación resuelta por el Intendente Municipal.
e) La Orden de Compra o instrumento que resulte pertinente.

Artículo 53: La Orden de Compra o instrumento contractual pertinente, no deberán
contener estipulaciones distintas o no previstas en la documentación que diera origen al
contrato. En caso de errores u omisiones en la orden de compra o instrumento legal, el
adjudicatario deberá ponerlo en conocimiento del organismo que los confeccionó con
anterioridad a concretar la primera entrega vinculada al contrato sin perjuicio de cumplirlo
conforme a las bases de la contratación y oferta adjudicada.

Artículo 54: El contrato no podrá ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin previa
autorización de la Comuna.

Artículo 55: Los adjudicatarios procederán a la entrega de los efectos ajustándose a la
forma, fecha, plazos, lugar y demás especificaciones establecidas en la documentación
que integra la orden de compra.
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J) PENALIDADES

Artículo 56: El incumplimiento de las obligaciones contraídas por los proponentes o
adjudicatarios dará lugar a la aplicación de las penalidades que a continuación se indican
para cada caso:
1) A los proponentes: Por desistimiento parcial o total de la oferta dentro del plazo de
mantenimiento o prórroga, pérdida proporcional o total de la garantía, siendo además a su
cargo las diferencias de precios entre su propuesta y la que se adjudique posteriormente.
2) A los adjudicatarios:
a) por entrega de los elementos fuera de término contractual, multa por mora que será del
0,25% diario del valor total de adjudicación.
b) Por falta de constitución de la garantía de contrato, incumplimiento parcial o total del
contrato: rescisión del contrato con pérdida proporcional o total de la garantía y diferencia
de precios a su cargo por la ejecución del contrato por un tercero.
c) Cuando el contrato consista en la provisión periódica de elementos: multa del 5% sobre
el importe de los elementos que dejare de proveer, rescisión del contrato con pérdida de
garantía y diferencia de precios a su cargo por la provisión por un tercero.
d) Por transferencia del contrato sin conocimiento y autorización de la Municipalidad:
pérdida de la garantía, sin perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar.
Cuando se trate de concesiones de bienes o servicios, los pliegos de bases y condiciones
podrán fijar penalidades que reemplacen a las precedentes.

Artículo 57: En todos los casos el adjudicatario será responsable por la ejecución parcial
o total del contrato por un tercero y será a su cargo la diferencia de precios que pudiere
resultar. Si el nuevo precio fuera menor, la diferencia quedará a favor de la Comuna.

Artículo 58: Las penalidades antes establecidas no serán de aplicación cuando el
incumplimiento de la obligación obedezca a causas de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente comprobados y aceptados por el Departamento Ejecutivo.
Las razones de fuerza mayor o fortuita deberán ser puestas en conocimiento del
organismo contratante dentro del término de ocho (8) días de producirse, acompañándose
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la documentación probatoria de los hechos que se aleguen. Si el vencimiento fijado para el
cumplimiento de la obligación fuere inferior a dicho plazo, la comunicación referida deberá
efectuarse antes de las veinticuatro (24hs.) horas de dicho vencimiento.
Transcurridos esos términos caducará, automáticamente, todo derecho que asista al
contratista al respecto.

Artículo 59: La mora se considerará producida por el simple vencimiento del plazo
contractual sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.
Las multas serán de aplicación automática, sin necesidad de pronunciamiento expreso.

Artículo 60: Las multas o cargos que deban efectuarse a los proponentes o adjudicatarios
serán descontados de las facturas emergentes del contrato, de cualquier otra factura que
esté al cobro o en trámite, en ese orden, y finalmente de la garantía del contrato.

CAPITULO III – LICITACIONES PRIVADAS

Artículo 61: Corresponderá la convocatoria a licitación privada cuando el monto de la
adquisición u otras contrataciones así lo requieran, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 62: Para las licitaciones privadas se invitará como mínimo a cuatro (4) firmas
inscriptas en el Registro de Proveedores y Licitadores de la Municipalidad. Se procurará
que las invitaciones se realicen a la mayor cantidad posible de inscriptos en los registros
para esos rubros. Si el número de firmas inscriptas en los registros fuere menor a cuatro
(4) se convocará a comerciantes no inscriptos. Las invitaciones corresponderá cursarse
con la debida anticipación, atendiendo, en cada caso, la complejidad y características que
depare cada contratación, brindando a los eventuales oferentes el tiempo mínimo e
indispensable para elaborar sus propuestas, en concordancia con las bases y condiciones
previstas para cada convocatoria.
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Artículo 63: A cada invitación se adjuntará Pliego de Bases y condiciones, Cláusulas
particulares, y Especificaciones Técnicas, cuando corresponda, debiéndose estipular
fecha, hora y lugar de apertura de propuestas, como así también fecha, hora tope y lugar
de ofertas.

Artículo 64: Las ofertas presentadas para las licitaciones privadas serán afianzadas por el
proponente en importe igual al cinco (5%) por ciento, atendiendo las modalidades
previstas en el artículo 29º del presente.

Artículo 65: El Intendente Municipal será la única autoridad facultada para adjudicar o
rechazar las licitaciones privadas efectuadas por el Departamento Ejecutivo, aun
existiendo pronunciamientos emanados de comisiones asesoras o especiales de
preadjudicación, los que no serán vinculantes para la decisión que adopte el intendente.
Sin embargo, dicha facultad podrá ser delegada, atendiendo a lo expuesto en los artículos
181 a 184 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 66: En las licitaciones privadas la Municipalidad no estará obligada a aceptar
ninguna propuesta.

Artículo 67: Serán aplicables las disposiciones relativas a las licitaciones públicas con
referencia a pliegos, presentaciones de propuestas, cotizaciones, muestras, garantías,
apertura de propuestas, etcétera, en cuanto no sean modificadas por el presente capitulo.

CAPITULO IV – CONCURSO DE PRECIOS

Artículo 68: Corresponderá disponer una convocatoria a concurso de precios cuando el
monto de la adquisición u otra contratación así lo requiera, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 69: Para los concursos de precios, se invitará como mínimo a tres (3) firmas
inscriptas en el Registro de Proveedores de la Municipalidad. Se procurará que las
invitaciones se realicen a la mayor cantidad posible de inscriptos en el Registro para esos
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rubros. Si el número de firmas inscriptas en los registros fuere menor a tres (3) se
convocará a comerciantes no inscriptos. Las invitaciones corresponderán cursarse con la
debida anticipación, atendiendo, en cada caso, la complejidad y características que depare
cada contratación, brindando a los eventuales oferentes el tiempo mínimo e indispensable
para elaborar sus propuestas, en concordancia con las bases y condiciones previstas para
cada convocatoria.

Artículo 70: A cada invitación se adjuntará Planilla de Cotización de Precios y Pliego de
Condiciones Generales y Particulares, debiéndose estipular fecha, hora y lugar de
apertura de propuestas, como así también fecha, hora tope y lugar de recepción de
ofertas.

Artículo 71: Las ofertas presentadas para los concursos de precios no requerirán ser
afianzadas por el proponente, toda vez que el monto de las mismas no supere el
establecido por el artículo 151 de la Ley Orgánica de las Municipalidades para esos casos.
De lo contrario, la garantía de propuesta se constituirá de acuerdo a lo previsto en el
artículo 29º del presente.

Artículo 72: El Intendente Municipal será la única autoridad facultada para adjudicar o
rechazar los concursos de precios efectuados por el Departamento Ejecutivo, aun
existiendo pronunciamientos emanados de comisiones asesoras o especiales de
preadjudicación, los que no serán vinculantes para la decisión que adopte el Intendente.
Sin embargo, dicha facultad podrá ser delegada, atendiendo a lo expuesto en los artículos
181 a 184 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 73: Serán aplicables las disposiciones relativas a las licitaciones públicas con
referencia a pliegos, presentaciones de propuestas, cotización, muestras, garantías – si
corresponde--, apertura de propuestas, etcétera, en cuanto no sean modificadas por el
presente capitulo.

CAPITULO V – COMPRAS DIRECTAS ART. 151 L.O.M.
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Artículo 74: Corresponderá disponerse el sistema de compra directa cuando el monto de
la adquisición u otra contratación así lo requiera, de acuerdo a lo establecido en el artículo
151 de la ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 75: Cuando se gestione una compra directa, podrá realizarse con cualquier firma
inscripta en el Registro pertinente.

Artículo 76: La autoridad contratante deberá asegurarse por los medios a su alcance, que
el precio cotizado será el más conveniente de plaza a la fecha de contratación. En lo
posible adjuntará a las actuaciones dos (2) o mas propuestas de firmas inscriptas en el
Registro, que justifiquen su accionar.

Artículo 77: La facultad de realizar una compra directa rige para las erogaciones que
fuere menester ejecutar con destino a la realización de un trabajo, servicio o provisión
determinada.

CAPITULO VI – CONTRATACIONES DIRECTAS ART. 156 L.O.M.

Artículo 78: Corresponderá impulsarse el procedimiento de contratación directa, sin límite
de monto, cuando el caso se encuadre dentro de alguna de las excepciones establecidas
en el artículo 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.

Artículo 79: En las contrataciones directas a que se refiere el artículo 156 de la Ley
Orgánicas de las Municipalidades, el titular de la dependencia interesada será responsable
exclusivo de la existencia de la causal de excepción que invoque, como asimismo de la
conveniencia que la inversión representa para la Comuna, debiendo en todos los casos
fundarse, con clara indicación del o los incisos legales que las contemplan. Para este tipo
de contrataciones se atenderá a lo dispuesto en el artículo 93 del presente.

CAPITULO VII – LOCACION DE INMUEBLES
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Artículo 80: La locación de inmuebles para uso de la Municipalidad se ajustará a los
requisitos de la licitación pública, privada, concurso de precios o contratación directa, en
cuanto sean aplicables, teniendo en cuenta el monto de la erogación total que la misma
demande.

Artículo 81: En todos los casos se harán saber públicamente las características
principales y el radio de ubicación del inmueble requerido, mediante avisos de acuerdo a
lo que se dispone en este Registro.

Artículo 82: En ningún caso se incluirán en los contratos cláusulas que obliguen al
Municipio al pago de impuestos, tasas o gravámenes de cualquier naturaleza que fueren,
existentes o futuros, que incidan sobre el bien locado, los que serán por cuenta exclusiva
del locador, salvo acuerdo de parte.

Artículo 83: A los efectos del contrato de locación será la Municipalidad la locataria y en
tal consecuencia, podrá utilizar el bien para cualquier repartición de su dependencia,
durante la vigencia del mismo.

Artículo 84: En todos los casos de locación de inmuebles, se acumularán como
elementos de juicio el título de propiedad o documentación que acredite que el locador
puede disponer del bien para arrendarlo.

Artículo 85: Cuando la locación se realice argumentando la excepción del inciso 7) del
artículo 156 de la L.O.M., quien invoque deberá acompañar en el expediente, al menos
una tasación de organismo oficial de la zona en cuestión, respecto al valor locativo y
demás condiciones del inmueble.

CAPITULO VII – REGISTRO DE PROVEEDORES Y LICITADORES

Artículo 86: En la Dirección de Compras de la Municipalidad funcionará un Registro de
Proveedores y Licitadores, donde se inscribirán quienes tengan interés en contratar con la
Comuna.

84

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
_________________
_______

Artículo 87: El Registro estará organizado con los siguientes elementos:
1) Legajo individual de cada firma habilitada, que contendrá los antecedentes relacionados
con el pedido de inscripción, solvencia, sanciones si las hubiere y demás datos de interés.
2) Número de orden.
3) Clasificación de los proveedores y Licitadores por su nombre y domicilio comercial,
ramos de explotación y demás datos que se estime conveniente.

Artículo 88: La inscripción de proveedores se efectuará en la Dirección General de
Compras y Licitaciones y los interesados en inscribirse deberán reunir los siguientes
requisitos:
a) Solicitud de Inscripción firmada por el solicitante.
b) *En caso de Sociedades:
1-Copia autenticada del Contrato Social o Estatuto según corresponda.
2-Ultimo balance firmado por Contador Público Nacional con su firma certificada por el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas.
3-Declaración jurada con la nómina de los actuales integrantes del Directorio u órgano de
Administración detallando nombre, DNI y cargo, a fin de solicitar esta Dirección el
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos.
*En caso de profesionales:
1-Curriculum Vitae.
2-Titulo
3-Constancia de inscripción en el Colegio/Consejo Profesional y en la Caja de Previsión
Social respectivo.
c) Constancia de inscripción en la AFIP.
d) Constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia
de Buenos Aires o en Convenio Multilateral.
e) Comprobante de pago de los últimos tres períodos correspondientes a aportes
previsionales.
En caso de Entidades de Bien Público, a los efectos de poder otorgarle un subsidio, se
inscribirán en el Registro de Proveedores con el Certificado emitido por el órgano
competente, siempre que el mismo tenga la siguiente leyenda:
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“Toda la documentación que respalda el presente certificado se encuentra debidamente
agregada al Expediente N° XX el cual se encuentra archivado en el órgano competente,
a disposición de los órganos de contralor para su verificación en caso de que estos lo
requieran”.
Dicho certificado será agregado por el órgano competente por duplicado (ambos en
original) en el Expediente por el cual tramita el subsidio, para que un original sea
desglosado por la Dirección General de Compras a fin de ser agregado al legajo del
proveedor.

Artículo 89: No podrán inscribirse en el Registro:
a) Los corredores, comisionistas y en general los intermediarios sin representación
acreditada.
b) Los agentes al Servicio del Estado y las firmas integradas totalmente por aquellos, o
cuando estando compuesta en forma parcial por ellos, alguno fuere socio administrador o
gerente.
c) Las empresas concursada o quebradas o en estado de liquidación.
d) Los inhibidos y los deudores morosos del fisco.

Artículo 90: la solicitud de inscripción se efectuará ante la dependencia pertinente de la
Dirección de Compras, quedando ésta facultada para verificar los datos declarados y
requerir la documentación e información que considere necesaria.

Artículo 91: El comerciante o firma interesada presentará la documentación ante la
Dirección de Compras, entregándosele en ese momento una constancia de inscripción
definitiva o provisoria según integre o no la totalidad de los requisitos exigidos por la
Comuna. En el supuesto de inscripción provisoria, se dejará asentada la falta de la
documentación no presentada por parte del interesado. Con esta última, estará en
condiciones de ser convocado para ofertar, pero dentro de los treinta (30) día posterior a
su presentación o previo a la instancia de la adjudicación de una adquisición o
contratación, lo que ocurra primero, deberá completar todos los recaudos exigidos para
lograr la inscripción definitiva.
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En caso de licitación Pública, podrán presentare proveedores que no estuvieran inscriptos
al momento de la apertura de propuestas, pero en caso que resulten preadjudicatarios,
deberán presentar la constancia de inscripción definitiva en alguno de los registros
habilitados previo a la instancia de la adjudicación, dentro de los cinco (5) días de la
notificación por parte de la Comuna o con anterioridad al vencimiento de la oferta, lo que
suceda primero. Caso contrario, perderán la garantía de propuesta y se aplicarán las
penalidades que pudieren corresponder.

Artículo 92: Si el comerciante o la firma no cumplimentara con la instancia mencionada al
final del artículo anterior, perderá su condición de inscripto provisorio y por ende la de
preadjudicatario, debiendo presentar nuevamente, y esta vez en forma íntegra, toda la
documentación que lo lleve a conseguir la instancia definitiva, para futuras participaciones.

Artículo 93: En caso de oferentes que hayan acreditado al momento de formalizar su
propuesta encontrarse inscriptos en forma provisoria en el Registro de Proveedores,
deberán previo a la adjudicación contar con la inscripción definitiva en el mencionado
registro, integrando el correspondiente comprobante con más el aditamento de la
presentación requerida por el inciso b) del artículo 103 del presente, como complemento.
Este último requisito también será de cumplimiento ineludible por parte de los oferentes
que la momento de formalizar sus propuestas ya hubieran registrado su inscripción
definitiva en el Registro de Proveedores de la Municipalidad.

Artículo 94: Sólo podrán concurrir a las licitaciones públicas, licitaciones privadas, y/o
concursos de precios los comerciante de firmas inscriptos provisoria o definitivamente –
con la salvedad establecida en el presente – en el Registro de Proveedores.
Sin embargo, serán admitidas, en forma excepcional, ofertas de proponentes no inscriptos
en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de artistas, técnicos o profesionales.
b) Cuando las ofertas provengan de firmas extranjeras, sin agente o representante en el
país.
c) Cuando el rubro a adquirir no registre inscriptos, o el número de ellos fuere menor al
legalmente establecido.
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d) Cuando se trate de locar, arrendar o comprar inmuebles.
c) En los actos licitatorios que tengan por objeto el otorgamiento de concesiones.

Artículo 95: Sin perjuicio de las penalidades que corresponda aplicar a los proveedores
inscriptos en la Municipalidad, por incumplimiento de sus obligaciones contractuales o
cualquier trasgresión a las obligaciones a que se hubieren comprometido, serán pasibles
de.
a) Apercibimiento:
1) Por omisión de incorrecciones que no lleguen a constituir incumplimientos leves.
2) Por incumplimiento de compromisos por causas debidas a su culpa.

b) Suspensión del registro:
1) De uno (1) a tres (3) años a la firma que se hiciera pasible de una segundo
apercibimiento dentro del período de un (1) año, cuando no se cumpliera oportunamente la
intimación de hacer efectiva la garantía o la obligación que la sustituya o cuando le fuera
rescindido el contrato por su culpa.
2) De tres (3) a cinco (5) años, a la firma suspendida con anterioridad que incurriera en
hecho que la hicieran pasible de nueva suspensión.
c) Eliminación del registro:
1) Cuando se probare la comisión de hechos dolosos.
2) Cuando hubiera tenido más de dos suspensiones.
A tal efecto, la Dirección de Compras rastrará en el legajo

de cada proveedor los

incumplimientos en los que incurra e instrumentará el procedimiento necesario para aplicar
las sanciones.
Al iniciar el mismo se dará vista al proveedor para que dentro de los diez (10) días hábiles
formule los descargos o aclaraciones a que se considere con derecho. Vencido el plazo
citado con informe de la Dirección de Compras se requerirá dictamen de la Dirección de
Asuntos Jurídicos.
Las sanciones serán aplicadas por el Departamento Ejecutivo.

Artículo 96: Las sanciones serán comunicadas al Registro de Proveedores y Licitadores
de la Contaduría General de la Provincia de Buenos Aires.
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Artículo 97: En todos los casos que se mencionen días en el presente Reglamento, debe
entenderse que se trata de días corridos, salvo que en forma expresa se disponga lo
contrario.

Artículo 98: Anualmente, a contar desde la inscripción definitiva, con una tolerancia de
cinco días, los proveedores inscriptos deberán actualizar su legajo, acompañando la
documentación que hubiere sufrido modificaciones y presentado las constancias o libre
deudas que acrediten los pagos realizados en concepto de ingresos brutos, tasa de
seguridad e higiene y aportes previsionales vencidos a la fecha de la actualización de
carpeta. La falta de cumplimiento en el término previsto conlleva a la caducidad de la
inscripción oportunamente efectuada.
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Ref.: Expte. N° 14634-C-2006.-

SAN ISIDRO, 20 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

248
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE por Decreto 3332/2006 se dispuso autorizar
a una nómina de funcionarios a realizar llamadas a larga distancia relacionadas con eventos
de carácter municipal, así como también el costo de los servicios relacionados sobre los
teléfonos celulares, equipos de comunicación y telefonía fija correspondiente;
QUE el artículo 1° del citado decreto determinó
la nómina de funcionarios incluidos en la disposición;
QUE atento las modificaciones suscitadas en el
organigrama municipal resulta menester proceder a actualizar la nómina supra citada
consignándose los denominaciones vigentes de cada área;
QUE en consecuencia, se procede al dictado del
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- MODIFICAR el artículo 1° del Decreto N° 3332 del 2006, el cual
************* quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1°.- AUTORIZASE la realización de llamadas de larga distancia, las que
*************** deberán estar relacionadas con eventos de carácter municipal, como así
también el costo de los servicios relacionados sobre los teléfonos celulares, equipos de
comunicación y telefonía fija de los funcionarios que a continuación se detallan:
-

SECRETARIO GENERAL

-

SECRETARIO PRIVADO.

-

SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO.

-

ASESOR GENERAL

-

SECRETARIO EJECUTIVO DE A.R.S.I.
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//..

-

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

-

SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA.

-

SECRETARIO DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA.

-

SECRETARIO DE MODERNIZACIÓN

-

SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SUSTENTABLE.

-

SECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INTEGRACIÓN DE POLÍTICAS
PRODUCTIVAS.

ARTÍCULO 2°.- MODIFICAR el artículo 2° del Decreto N° 3332 del 2006, el cual
************* quedará redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 2°.- La Secretaría General podrá requerir información adicional sobre las
************** llamadas que eventualmente se realicen, en oportunidad de observarse una
utilización excesiva o cuando lo estime necesario.-“

ARTÍCULO 3º.- MANTENER en todas sus partes y consecuencias, las restantes
************* disposiciones del Decreto Nº 3332/2006.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

249
VISTO el pedido de Suministros Nro. 240-

1311/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 238/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
1783/2017.QUE, atento a que según lo expuesto a fojas 149,
la Secretaría de Modernización, por falta de oferentes, recomienda efectuar un 2do. llamado
a Licitación;
QUE, por Decreto Nº 1974/2017 se efectúa el 2
do. llamado a Licitación, con fecha de apertura para el día 23 de agosto del corriente año;
QUE realizada la apertura, la Secretaría de
Modernización efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas
Empresas a fojas 451 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
************* rigieron la Licitación Privada Nro. 238/2017, referente a “DESARROLLO
PLATAFORMA WEB”:

CRISTAL SERVICIOS SRL, con domicilio en Olleros N° 1873, piso 5, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 816.750).-

LAMPE HORACIO, con domicilio en Albarellos N° 1916, piso 1, Dpto. E19, de la Ciudad
de Martínez, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL ($218.000).-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-1, Categoría
Programática 01,10 Objeto del Gasto 3.4.6., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

LF

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.12381-D-2017.-

SAN ISIDRO, 20 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

250
VISTO lo informado mediante la nota del

Área de Control de Asistencia, de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a
foja 1 y el certificado de defunción obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE

se

produjo

el

fallecimiento

del

trabajador Rodrigo Fernando MISERERE (Legajo N° 59376), acaecido el día 6 de
septiembre de 2017;
QUE en virtud de ello, y atento a lo
establecido por el artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por Ordenanza N° 8850, corresponde dar por concluida la relación de empleo con la
administración Municipal, del agente antes mencionado, a partir de la fecha citada;

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.- Dar por concluida la relación de empleo con la Administración
************* Municipal, conforme el artículo 10° inciso b) del Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, al trabajador Rodrigo Fernando
MISERERE (Legajo N° 59376), M.I. N° 29.962.573, Clase 1953, con categoría 07 (35)
(J:1.1.1.01.01.000- C:22- O:1.1.1.07) y funciones de personal de servicio, en el Centro
Cívico Boulogne, a partir del 6 de septiembre de 2017, atento a su fallecimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

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 Septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

251
VISTO la nota presentada por la Secretaría de

Niñez, Adolescencia y Familia, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma informa que la
Doctora María José FATTORE, usufructúa licencia anual por el período comprendido
entre el 11 y el 24 de septiembre de 2017 y luego concurrirá al Congreso Nacional de
Pediatría en la ciudad de Córdoba hasta el 29 de septiembre del mismo año;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones,
debiendo asignar “a cargo” del Centro de Desarrollo y Estimulación Temprana a la
Doctora María Martha PANIZZA (Legajo Nº 61938);
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;

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.- Asígnar funciones “a cargo” del Centro de Desarrollo Infantil y
************* Estimulación Temprana, a la Doctora María Martha PANIZZA (Legajo
Nº 61938), por el período comprendido entre el 11 y el 29 de septiembre de 2017, en
reemplazo de la Doctora María José FATTORE, en uso de licencia.-

ARTÍCULO 2º.- La asignación de funciones otorgada en el artículo anterior no generará
************* diferencia remunerativa.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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 septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

252
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, al Licenciado Patricio
Martín FOLINI (Legajo Nº 68164);
QUE procede en consecuencia el dictado del
acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar al Licenciado Patricio Martín FOLINI (Legajo Nº 68164) en
************* carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº 8919, con categoría 1600(J:1.1.1.01.07.000-C:01.01-O:1.2.1.01)

y

funciones

de

Director

General

de

administración, en la Secretaría de Obras Públicas, por el período comprendido entre el
1º de agosto y el 31 de diciembre de 2017.-

ARTÍCULO 2º.- Incluir

en

los

alcances

del

artículo

15º

“Bonificación

por

************* Disposición Permanente – 46%”, y 17º “Bonificación Personal Superior
y Jerárquico - 18%”, ambos de la Ordenanza Nº 8919.-

ARTÍCULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria,
************* carece

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).-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

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 septiembre de 2017-

DECRETO NÚMERO: 2

253
VISTO

el

convenio

suscripto

entre

la

Municipalidad de San Isidro y la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro con fecha 30
de agosto de 2017, y su registración por Decreto nº 2110 del 1 de septiembre del mismo año
;y
Considerando:
QUE el referido convenio tiene por finalidad
acordar un plan de desarrollo integral de la zona circundante al Puerto de San Isidro,
contemplando en su texto la creación de una Comisión, a cuyo análisis se someterá el citado
plan;
QUE tal como versa en su cláusula segunda, la
Comisión se integrará con tres (3) representantes del Departamento Ejecutivo del Municipio
y tres (3) miembros de la Federación de Clubes Náuticos;
QUE atento lo expuesto, el Departamento
Ejecutivo estima procedente la designación de la Dra. María Rosa García Minuzzi (Legajo
67079); Arquitecto Diego Augusto (Legajo 58121 ) e Ingeniero Federico García (Legajo
81262), como representantes de este Municipio en la Comisión de Asesoramiento;
encontrándose la representación de la Federación de Clubes Náuticos a cargo de su Señor
Presidente, Dr. Juan Carlos Brandan Aráoz DNI 4.216.534; su Vicepresidente 1º, Señor
Omar Saracca DNI 18.291.186 y su Capitán, Ingeniero Horacio Feijoo DNI 12.953.838;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Desígnase a la Dra. María Rosa García Minuzzi (Legajo 67079);
************* Arquitecto Diego Augusto (Legajo 58121) y al Ingeniero Federico García
(Legajo 81262), como representantes de este Municipio en la Comisión de Asesoramiento
creada por el convenio suscripto con fecha 30 de agosto de 2017; encontrándose la
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representación de la Federación de Clubes Náuticos a cargo de su Señor Presidente, Dr. Juan
Carlos Brandan Aráoz DNI 4.216.534, su Vicepresidente 1º, Señor Omar Saracca DNI
18.291.186; y su Capitán, Ingeniero Horacio Feijoo DNI 12.953.838.-

ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y notifíquese.-

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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SAN ISIDRO, 20 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

254
VISTO la Disposición N° 801/2012 dictada por

el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Provincial
de Evaluación de Impacto Ambiental, por la que se clasificó como de PRIMERA
CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Guayaquil n° 969 de la localidad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“FABRICACION DE REPUESTOS”, cuya titularidad es ejercida por la firma HIRSAS
ROBERTO EMILIO E HIRSAS NICOLAS EZEQUIEL; y
Considerando:
QUE se ha verificado el cumplimiento de parte
de la firma de los requisitos establecidos en la normativa aplicable, por lo que se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- EXTENDER a la firma HIRSAS ROBERTO EMILIO E HIRSAS
************* NICOLAS EZEQUIEL, con domicilio en la calle Guayaquil n° 969 de la
localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con
el rubro “FABRICACION DE REPUESTOS”, el Certificado de Aptitud Ambiental de
Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11459 Decreto
Reglamentario N° 1741/96, y conforme con lo dispuesto por el Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible, a través de la Dirección Provincial de Evaluación de Impacto
Ambiental.-

ARTÍCULO 2°.- Dejar expresa constancia de que lo dispuesto tiene validez por el
************* término de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme a
los términos del artículo 33º de la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario.-

ARTÍCULO 3°.- Hacer saber a los peticionantes que deberán solicitar la renovación del
************* Certificado de Aptitud Ambiental por igual término, en un plazo de un (1)
mes antes de su vencimiento, y en caso de existir ampliaciones, modificaciones o cambios en
sus procesos, deberá cumplimentarse el Art. 57º del aludido decreto, con la presentación de
la documentación allí solicitada.-
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ARTÍCULO 4°.- Proceder a la entrega de copia del presente decreto a la firma interesada,
************* con la salvedad que el mismo no involucra el trámite de habilitación
municipal, el cual debe ser realizado conforme a las reglamentaciones vigentes, quedando en
consecuencia supeditado a éste y a la percepción de las tasas correspondientes.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 20 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

255
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Belén

Yael Okolicsanyi DNI 30.610.812, en su carácter de inquilina del inmueble sito en la calle
Laprida 76 Depto. 3 y cochera de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por
los daños que manifiesta haber sufrido el automotor de su propiedad así como del inmueble
locado, como consecuencia de una inundación provocada por la fuerte tormenta acaecida el
día 8 de enero del corriente año; y
Considerando:
QUE la peticionante además de la reparación del
daño material alegado, solicita indemnización por daños y perjuicios;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, se expide mediante Dictamen n° 8832 obrante a fojas 10, manifestando que
consultada la Subsecretaría General de Espacio Público, la misma se manifiesta a través de
un Informe Técnico por lluvias intensas y sus consecuencias obrante a fojas 6/8, al cual
dicha dependencia adhiere en todas sus partes, en particular a su conclusión en la que
manifiesta “…técnicamente, no existe un sistema de saneamiento que pueda disipar
rápidamente y sin anegamientos puntuales cualquier tipo de lluvia de cualquier frecuencia y
duración, y en ese aspecto San Isidro se encuentra dentro de los Municipios con
funcionamientos óptimos de su red pluvial y con políticas de mantenimiento adecuado, al
efecto de garantizar la máxima seguridad posible… la lluvia caída en pocos minutos alcanzó
casi los 40 mm, lo que la clasifica como extraordinaria y causal de los anegamientos
puntuales padecidos en algunos puntos de la ciudad y no a causa de la falta de infraestructura
o mantenimiento…”;
QUE la citada Asesoría considera que la
abundante caída de agua y las fuertes ráfagas de viento acaecidas los días 7 y 8 de enero y
dadas las particularidades del evento ocurrido, resulta encuadrable en los términos del
artículo 1730 del Código Civil y Comercial;
QUE es de la opinión de la referid dependencia,
que los inconvenientes que la peticionante dice haber sufrido y por los que reclama un
resarcimiento por los daños y perjuicios por la suma de pesos cuatrocientos mil ($400.000),
ya fueron tratados en el dictamen nº 6154, acompañado en copia a estos autos y a cuyo
términos por razones prácticas se remite, no pudiendo los mismos ser corroborados ni
mensurados en sede administrativa;
102

Ref.: Expte. N° 859-O-2017.-

//…

QUE con los elementos recabados no se
encuentra acreditado en el expediente de marras el acaecimiento del hecho, ni circunstancia
de la cual derive
alguna eventual responsabilidad de parte del Municipio, por lo que en razón de las
consideraciones vertidas en el presente, debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, 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:

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado por

la Sra. Sra. Belén Yael

************* Okolicsanyi DNI 30.610.812, en su carácter de inquilina del inmueble sito
en la calle Laprida 76 Depto. 3 y cochera de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, por los daños que manifiesta haber sufrido el automotor de su propiedad así como
del inmueble locado, como consecuencia de una inundación provocada por la fuerte
tormenta acaecida el día 8 de enero del corriente año, siempre según sus dichos, conforme
se detalla en los considerandos que forman parte del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************* acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

MGV

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

103

Ref.: Expte. N° 10850-M-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

256
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de

estas actuaciones por la Sra. María del Rosario Maurette, DNI 38.522.424, por la que
reclama la reparación de los daños ocasionados en un neumático de su automotor, como
consecuencia de la existencia de un tramo de cordón suelto ubicado en la Avenida Márquez,
mano hacia Avenida Rolón, a la altura del ingreso al Jockey Club, de la Ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, el día 20 de julio del corriente año; y
Considerando:
QUE adjunta como documental fotocopias de
DNI, cédula de identificación del automotor, fotografía del lugar, factura, presupuesto y
constancia de seguro, lo que obra a fojas 2/6;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8838 de fojas 9, manifestando que los
elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los hechos
denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna;
QUE en razón de las consideraciones vertidas en
el presente, debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, 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:

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el

reclamo efectuado por la Sra. María del Rosario

************* Maurette, DNI 38.522.424, por el que solicita la reparación de los daños
ocasionados en un neumático de su automotor como consecuencia de la existencia de un
tramo de cordón suelto ubicado en la Avenida Márquez, mano hacia Avenida Rolón, a la
altura del ingreso al Jockey Club, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, el
día 20 de julio del corriente año; siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo al
Dictamen Nº 8838 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 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
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DECRETO NÚMERO: 2

257

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1083
(del 18 de octubre de 2017)
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2258
VISTO

lo actuado en el presente expediente

administrativo; y

Considerando:
QUE mediante Decreto Nº 1744/2017 se eximio
el 50 % de los accesorios por mora y el 100% de la multa generados en la deuda
correspondiente a la “Obra de Desagüe Cloacal”, que afecta a la propiedad sita en Quito Nº
2538 de la ciudad Beccar, jurisdicción de éste Partido , Cuenta Corriente N° 750.673.QUE, en el informe de fojas 33 de la Dirección
General de Rentas, se consigno erróneamente que “con el crédito bancario obtenido por la
contribuyente canceló el importe origen de la obra”, cuando en realidad abonó el 50% del
valor origen de la obra,
QUE le resulta imposible al titular conseguir la
diferencia que se reclama, en razón que con el resto del dinero obtenido, regularizó la deuda
origen del período adeudado, de la Tasa por Alumbrado Limpieza y Servicios Generales,
requiriendo se considere una desgravación ;
QUE

se

solicitó

un

informe

ambiental

determinándose que efectivamente carece de medios para cancelar el total de la deuda;
QUE el artículo 46° 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:

ARTÍCULO 1º.- Eximir el 50% de los recargos e intereses por mora y el 100% de la
************* multa generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, por el período comprendido desde 2009-6A hasta 2017-4A inclusive,
cuenta corriente N° 750.673.-
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ARTÍCULO 2º.- Eximir el 50% del

valor que le corresponde abonar en concepto de

************* “Obra de Desagüe Cloacal”, que afecta a la propiedad sita en Quito Nº
2538 de la ciudad

Beccar, jurisdicción de éste Partido Nomenclatura Catastral:

Circunscripción VII, Sección E, Manzana 140, Parcela 8, Cuenta Corriente N° 750.673.-

ARTÍCULO 3º.- El beneficiario de lo dispuesto precedentemente deberá regularizar
************* el pago del porcentaje no eximido por el presente dentro de los diez (10)
días de notificado, al valor de la cancelación de la deuda origen.-

ARTÍCULO 4º.- 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 y hasta el término de los sesenta (60)
días corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios con los valores correspondientes al
día de su efectiva cancelación.-

ARTÍCULO 5º.- 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.-

ARTÍCULO 6°.- Tomar conocimiento las oficinas competentes de la Dirección General
************* de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

259
VISTO el presente expediente administrativo; y

Considerando:
QUE la Asociación del Recuerdo y Centro de
Estudios Históricos Martinenses, solicitan declarar de interés municipal la “VII Jornada de
Historia de la ciudad de Martínez” y la “VIII Muestra Fotográfica del antiguo Martínez”, a
realizarse el día 18 de noviembre de 2017, en el Teatro “de la Media Legua”, sito en la calle
Aristóbulo del Valle 185 de la ciudad de Martínez;
QUE en estos encuentros nos acompañan los
recuerdos de los vecinos que van contando sus historias, que día a día fueron forjando con
mucho esfuerzo y trabajo, logrando engrandecer nuestro pueblo;
QUE culminando la jornada, se realizará una
conferencia a cargo del prestigioso e historiador Profesor Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda
Tumbarello, Presidente y Director General de la Junta Central de Estudios Históricos de la
Ciudad de Buenos Aires;
QUE ésta Administración, pondera el aporte a
los temas históricos, culturales y sociales dando difusión a este evento que jerarquiza la
incansable labor de nuestro San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo pertinente,
declarando de interés municipal dicho acontecimiento;

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

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la VII Jornada de Historia de la ciudad
************* de Martínez” y la “VIII Muestra Fotográfica del antiguo Martínez”, a
realizarse el día 18 de noviembre de 2017, que se llevará a cabo en el Teatro “de la Media
Legua”, sito en la calle Aristóbulo del Valle 185 de la ciudad de Martínez.-
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ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

260
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:

QUE según informe de la Secretaría Legal y
Técnica, corresponde designar en calidad de becario en el ámbito de las Fiscalías del
Departamento Judicial de San Isidro, al Sr. Ramiro Gossn –DNI Nº 40.392.673 a partir del 4
de septiembre de 2017, y a la Srta. Valentina Ortells –DNI Nº 40.543.463 a partir del 31 de
agosto de 2017;
QUE asimismo informa que corresponde dar de
baja en calidad de becarias a Josefina Pulvirenti a partir del 24 de agosto de 2017 y a
Candela Torres Obeid también a partir del 24 de agosto del corriente año;
QUE, por lo expuesto, procede al dictado del
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Dar de baja en calidad de becarias, en el ámbito de las Fiscalías del
************* Departamento Judicial de San Isidro, a Josefina Pulvirenti y a Candela
Torres Obeid ambos a partir del 24 de agosto del corriente año.-

ARTÍCULO 2º.- Designar a partir de la fecha indicada en cada caso, en calidad de
************* becarios en el ámbito de las Fiscalías del Departamento Judicial de San
Isidro a:
Ramiro Gossn -DNI Nº 40.392.673 a partir del 4 de septiembre de 2017.Valentina Ortells - DNI Nº 40.543.463 a partir del 31 de agosto de 2017.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 921-A-2016.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

261
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Viviana

Paola Abate DNI 31.314.594 a fojas 1, por los daños que manifiesta haber sufrido en el
vehículo de su propiedad, por la caída sobre el mismo de una columna de alumbrado ubicada
en la calle Vicente Fidel López al 434, entre Estrada y Paunero de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido el día 2 de enero de 2016; y
Considerando:
QUE acompaña como documental fotografías,
fotocopias de presupuesto, título de propiedad, formulario 08, DNI y constancia de
compañía de seguro, todo lo que obra a fojas 3/20 de estas actuaciones;
QUE la peticionante adjudica la responsabilidad
del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público a través de la Dirección de Alumbrado Público, informa a fojas 24, que no
existen registros de reclamos de columnas caídas en la fecha y lugar señalado, como
tampoco existen registros de actuaciones en ese sentido de la empresa contratista del
mantenimiento de alumbrado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8833 obrante a fojas 28, manifestando
que

los elementos recabados en el expediente de marras, no alcanzan para dar por

acreditados los hechos denunciados, ni una eventual responsabilidad del Municipio en los
mismos, por lo que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, 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:

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado por la Sra. Viviana Paola Abate -DNI
************* 31.314.594 a fojas 1, por los daños que manifiesta haber sufrido en el
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vehículo de su propiedad, por la caída sobre el mismo de una columna de alumbrado ubicada
en la calle Vicente Fidel López al 434, entre Estrada y Paunero de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido el día 2 de enero de 2016.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************* acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 10932-S-2017

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2262
VISTO

lo

informado

a

fojas 1 por

la

Subsecretaría Administrativa de Tránsito; y

Considerando:
QUE en la misma solicita se reintegre al Señor
Omar Arcángel Francos DNI Nº 13.512.268, el monto correspondiente que se consignó por
error en concepto de Derechos de Oficina;
QUE a fojas 10 la Tesorería General informa que
ha verificado el efectivo ingreso de los recibos según constancias de fojas 7 a 9;
QUE,

de

conformidad,

este

Departamento

Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Sr. Omar Arcángel Francos DNI Nº 13.512.268, la suma
************* de PESOS CIENTOS SETENTA Y UNO ($ 171,00), en concepto de
Derechos de Oficina.-

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

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

RT
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 11497-B-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

263
VISTO el pedido efectuado por la Señora Susana

Biscotti obrante a fojas 1, solicitando una quita en los accesorios por mora generados en la
deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, Cuenta
Corriente N° 612.391; y
Considerando:
QUE la contribuyente manifiesta que a falta de
trabajo su situación económica fue mala generando varias deudas;
QUE el inmueble al que hace referencia era de
su madre ya fallecida;
QUE es la única forma de regularizar las
acreencias;
QUE el Artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente, faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE en virtud de ello, corresponde el dictado
del acto administrativo que así lo haga saber;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago del 50% de los recargos e intereses y la exención total
************* de la multa por mora generados en la deuda correspondiente a la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el período 1996/6B

hasta 2017/4B

inclusive, en la Cuenta Corriente Nº 612.391.-

ARTÍCULO 2°.- La beneficiaria 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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ARTÍCULO 3º.- 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 de la deuda con los valores
correspondientes al día de su cancelación.-

ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos anteriores sin
************* acreditarse el cumplimiento de lo indicado por parte del beneficiario, el
monto abonado 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.- Tome

intervención

la

Dirección

General

de

Rentas

para

************* conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

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

DECRETO NÚMERO: 2

264

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 6551-N-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

265
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° 440.192 se halla afectada al cobro de dicha obra;
QUE el Sr. Nicoli manifiesta que los ingresos de
su hogar provienen de la jubilación que percibe;
QUE posee un certificado de discapacidad por
problemas auditivos, maculopatía y de cadera;
QUE habita solamente con su pareja, de 64 años
de edad quien no recibe ningún beneficio previsional y se halla en tratamiento médico
debido al cáncer de mama que padeció;
QUE no puede afrontar el pago de la obra por lo
que solicitó la reducción del pago del 50% de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales;
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:

ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago del importe adeudado correspondiente a la obra de
************** pavimento que afecta el inmueble sito en la calle La Paz n° 1069,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV, Sección D, Manzana 17, Parcela 7g de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente n° 440.192.-
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ARTÍCULO 2do.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y de Obras
************** de Infraestructura.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 13026-S-2017

SAN ISIDRO, 21 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

266
Visto la nota obrante a fojas 3 del presente

expediente, expedida por la Subsecretaría de Políticas de Salud y Tecnología Médica de la
Secretaría de Salud Pública;

Considerando:
QUE a partir del día 25 de septiembre del
corriente año pondremos en funcionamiento el Departamento de Control en la Calidad de la
atención Medica dependiente de esta Sub Secretaría que funcionará en el ámbito del Centro
de Atención Telefónica, el mismo estará dirigido por el Dr. Pedro Olaciregui y compartirá el
plantel de operadoras de la mencionada repartición a la cual le sumaremos personal de esta
Secretaría;
QUE las funciones del espacio de trabajo
descripto son definidas por el Manual de Procedimiento creado ad hoc, las tareas consisten
en encuestas telefónicas permanentes con los usuarios del sistema de salud con el fin de
identificar los problemas inherentes al uso del mismo y planificar las modificaciones en los
procesos con la idea de la mejora continua buscando el ideal de la calidad total;
QUE para llevar a cabo las tareas descriptas se
solicita incluir en el Artículo 12º de la Ordenanza Nº 8919 “Tareas Especiales” a los agentes
detallados: Luciano RENNA (Legajo Nº 55017), Marina MEDINA (Legajo Nº 53342),
Miriam KARAYAN (Legajo Nº 56852), Mónica SALVADOR (Legajo Nº 15081), Claudia
ALTAMIRANDA (Legajo Nº 53994), Marta GAROTTI (Legajo Nº 57420) y Mirta MARE
(Legajo Nº 55736), durante el período comprendido entre el 25 de septiembre y el 31 de
diciembre de 2017 con una retribución semanal de Pesos Ochocientos ($ 800), que será
informada mensualmente por esta Secretaría;
QUE, procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo, que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- Autorícese a los trabajadores que a continuación se detallan, a realizar
************* “Tareas Especiales”, por el período comprendido entre el 25 de septiembre
y el 31 de diciembre de 2017, conforme el Artículo 12º de la Ordenanza N° 8919, fijándose
en Pesos Ochocientos ($ 800), la pertinente retribución, atendiéndose con fondos
provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.•

LUCIANO RENNA

LEGAJO

55017

•

MARINA MEDINA

LEGAJO

53342

•

MIRIAM KARAYAN

LEGAJO

56852

•

MONICA SALVADOR

LEGAJO

15081

•

CLAUDIA ALTAMIRANDA

LEGAJO

53994

•

MARTA GAROTTI

LEGAJO

57420

•

MIRTA MARE

LEGAJO

55736

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º
************* al 5 de cada mes, a la Dirección General de Recursos Humanos, el listado
de los días en que dichas trabajadoras realizarán las mencionadas Campañas, a los fines de la
pertinente liquidación.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 12834-D-2017

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2267
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2038/2017; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 303/2017, para la adquisición de
************* “FISIOL.ISOT DE CLORURO DE SODIO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2017, a las
************* 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática

27-28-29, Objeto del Gasto 2.5.2,

del Presupuesto General de Gastos

vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 15224-D-2016.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2268
VISTO el llamado a Licitación Pública nº

10/2017 para el “SERVICIO DE PROVISION DE MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS
EN EL VADEMECUM MUNICIPAL Y/O FALTANTES DEL STOCK DE DROGUERIA
CENTRAL, INCLUIDA LA CONTRATACIÓN DE UNA FARMACIA O DROGUERIA
PARA TAL FIN”; y

Considerando:

QUE el día 17 de febrero del corriente año, se
realizó un primer llamado a licitación por Decreto nº 139/17, el que se declaró desierto por
Informe Técnico emitido por la Secretaría de Salud Pública e Informe de la Comisión
Asesora para la adjudicación de Licitaciones Públicas, obrante a fojas 166 y 167
respectivamente;
QUE el día 15 de junio se realizó un segundo
llamado a licitación por Decreto nº 1354/17, presentándose un solo oferente, al que por
Informe Técnico se le da admisibilidad, recomendación compartida por la Comisión Asesora
a fojas 255;
QUE el día 4 de septiembre se notifica del citado
informe al proveedor, DNM Farma S.A., quien con fecha 8 de septiembre solicita por nota
presentada en estos autos la baja de la adjudicación, atento el tiempo transcurrido en el
proceso de adjudicación y la imposibilidad de mantener su oferta;
QUE giradas que fueran las actuaciones a la
Dirección General de Compras, la misma entiende que atento lo dispuesto por el artículo 15
del Pliego de Bases y Condiciones, el tiempo de mantenimiento de la oferta se encontraba
cumplido el día 15 de agosto del corriente;
QUE por ello, a fojas 259 la citada dependencia
informa que corresponde declarar la nulidad de la Licitación Pública Nº 10/2017;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- ANULAR la Licitación Pública Nº 10/2017 para el “SERVICIO DE
************* PROVISION

DE

MEDICAMENTOS

NO

INCLUIDOS

EN

EL

VADEMECUM MUNICIPAL Y/O FALTANTES DEL STOCK DE DROGUERIA
CENTRAL, incluida la contratación de una farmacia o droguería para tal fin”;.-

ARTÍCULO 2º.- Dejar sin efecto la adjudicación oportunamente otorgada a DNM Farma
************* S.A., atento lo dispuesto por el artículo 15 del Pliego de Bases y
Condiciones y la imposibilidad de la adjudicataria de mantener su oferta.-

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

RT
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 10303-D-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

269
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-536/ 2017;
QUE, como consecuencia de aquel, la Dirección
General de Compras efectuó el llamado de Licitación Privada Nº 288/2017, autorizada por el
Decreto Nº 2066/2017;
QUE, la Secretaría de Obras Públicas efectuó la
comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas empresas realizados a fojas
162, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE a los fines de la fiscalización de la obra y
de la realización de todas las tareas inherentes a las mismas, se procede en el presente caso a
la designar a fojas 164 de un inspector técnico, dado que para el volumen de las obras
programadas, el personal municipal ordinariamente previsto resulta insuficiente para cumplir
eficientemente aquellas tareas;
QUE

en virtud de lo expuesto corresponde

confeccionar el pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudícase

a

L.E.E.

INGENIERIA

S.A.,

con

domicilio

en

************* D.F. Sarmiento 2858 Olivos, Partido de Vicente López la ejecución de la
obra

“CORRECCION

DE

ESCURRIMIENTOS

PLUVIALES

SUPERFICIALES

MEDIANTE REBAJE DE LECHO DE CUNETAS, EN DISTINTOS SECTORES DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”, por un monto de PESOS UN MILLON CIENTO
NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 1.197.450,00).-
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ARTÍCULO 2°.- Desígnase

inspector

técnico

de

la

obra

mencionada

en

el

************* Artículo 1° al Ingeniero Civil Juan Oscar CARUBIN, DNI N° 10.395.375,
matrícula provincial N° 55960, con domicilio en la calle Brasil Nº 230 de la Ciudad de
Beccar, y real en Callao N° 232, Piso 2°, Oficina N° 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 3°.- El

profesional

designado

en

el

artículo

anterior,

percibirá

en

************* concepto de única remuneración y en el caso de que la obra se ejecute el
dos por ciento (2%) del monto que resulte de la obra realizada y debidamente autorizada,
importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus certificados de
obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en
************* el presente decreto será atendida con fondos de la partida Presupuestaria
correspondiente jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4 Categoría Programática 24.02 Objeto del
Gasto 3.3.6 del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 11070-E-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

270
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Jorge

Alberto Enriquez, LE 7.668.418 a fojas 1/2, por los daños que manifiesta haber sufrido en el
vehículo de su propiedad, por la caída de un árbol sobre el mismo, mientras se encontraba
estacionado en la calle Eduardo Costa 1418, entre Repetto y Vieytes, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, el día 9 de marzo del corriente año; y
Considerando:
QUE acompaña como documental fotocopias de
factura, licencia de conductor, cedula de identificación del automotor y fotos, lo que obra a
fojas 3/9;
QUE el peticionante adjudica la responsabilidad
del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales sufridos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8837 obrante a fojas 12, manifestando
que

los elementos recabados en el expediente de marras, no alcanzan para dar por

acreditados los hechos denunciados, ni una eventual responsabilidad del Municipio en los
mismos, por lo que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, 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:

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado por el Sr. Jorge Alberto Enriquez, LE
************* 7.668.418 a fojas 1/2, por los daños que manifiesta haber sufrido en el
vehículo de su propiedad, por la caída de un árbol sobre el mismo, mientras se encontraba
estacionado en la calle Eduardo Costa 1418, entre Repetto y Vieytes, de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, el día 9 de marzo del corriente año, siempre según sus
dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 8837 de la Asesoría Legal Municipal.-
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ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************* acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

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

129

Ref.: Expte. N° 8605-L-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

271
VISTO el reclamo efectuado por la Sra.

Florencia María Ladereche, D.N.I. 36.080.196 a fojas 1, por los daños que manifiesta haber
sufrido en el vehículo de su propiedad, por la caída de un poste de luz sobre el mismo, en la
intersección de las calles América y Juan B. Justo, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, el día 23 de junio del corriente año; y
Considerando:
QUE acompaña como documental fotocopias de
fotografías, presupuesto, licencia de conductor, cedula de identificación del automotor, DNI
y constancia de seguro, lo que obra a fojas 2/14;
QUE la peticionante, además del reclamo por los
daños materiales que dice haber sufrido, solicita lucro cesante por el monto de pesos
quinientos ($ 500.-) por día, durante el tiempo que no pueda hacer uso de su vehículo;
adjudicando asimismo la responsabilidad del hecho a la Comuna;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8831 obrante a fojas 17, manifestando
que en cuanto al lucro cesante, no corresponde en sede administrativa asumir su resolución
y tramitación; siendo además que los elementos recabados en el expediente de marras, no
alcanzan para dar por acreditados los hechos denunciados, ni una eventual responsabilidad
del Municipio en los mismos, por lo que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, 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:

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado por la Sra. Florencia María
************* Ladereche, D.N.I. 36.080.196 a fojas 1, por los daños que manifiesta haber
sufrido en el vehículo de su propiedad, por la caída de un poste de luz sobre el mismo, en la
intersección de las calles América y Juan B. Justo, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, el día 23 de junio del corriente año, siempre según sus dichos, en un todo de
acuerdo al Dictamen Nº 8831 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 8605-L-2017.-

//…

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************* acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4969-A-1979 y agregado.-

SAN ISIDRO, 22 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

272
VISTO lo actuado en el presente expediente n°

4969-A-1979 y agregado, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza n° 8951, con fecha 20 de setiembre de
2017, mediante la cual se convalidó lo actuado mediante Decreto n° 2203 de fecha 25 de
agosto de 2016, por el que se derogó el Decreto n° 2193/15 y se establecieron los montos
mínimos de los certificados de deuda para tasas, derechos o contribuciones por debajo de los
cuales la Asesoría Legal Municipal se encuentra facultada a no iniciar juicio de apremios; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

número

************* 8951 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 20 de
setiembre de 2017.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro.: 9316-A-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

273
VISTO, que por Decreto Nº 1686/2017 se

designó al Sr. Presidente de la Agencia Municipal de Gestión Ambiental de la Comuna,
Dr. Guillermo Sánchez Landa (Legajo N° 14990) y al Sr. Oscar Caratti (Legajo N°
18262) como asistentes al encuentro “TALLER PARA EL ARMADO INVENTARIOS
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO”, realizado en la Ciudad de Paraná,
Provincia de Entre Ríos, que se llevó a cabo el pasado 3 y 4 de agosto de 2017; y
Considerando:
QUE

para tales fines, se solicitó

la

percepción de fondos tendientes a solventar los gastos correspondientes a viáticos para el
personal afectado calculando la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00);
QUE dicho viaje ocasionó un gasto por la
suma total de PESOS ONCE MIL VEINTIDÓS CON VEINTICUATRO CENTAVOS
($ 11.022.24);
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente, convalidando el gasto efectuado;

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

ARTÍCULO 1°.- Convalidar el gasto realizado en demasía solicitado por el Sr. Presidente
************* de la Agencia Municipal de Gestión Ambiental de la Comuna, Dr.
Guillermo Sánchez Landa (Legajo N° 14990) y el Sr. Oscar Caratti (Legajo N° 18262)
como asistentes al encuentro “TALLER PARA EL ARMADO DE INVENTARIO DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO”, realizado en la Ciudad de Paraná, Provincia de
Entre Ríos, por el importe de PESOS UN MIL VEINTIDÓS CON VEINTICUATRO
CENTAVOS ($ 1.022,24).-
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//…

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte.Nro.10709-D-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

274
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

553/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 266/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2006/2017.QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
168 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a DIAZ FEDERICO, con domicilio en la calle Posadas
************* N° 942, Dpto. 1, de la Ciudad de Beccar, para la “PROVISION DE
HIERRO PARA TAREAS DE HERRERIA EN PUERTO LIBRE” por un monto total de
PESOS UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y
OCHO ($ 1.165.168,00).-

ARTÍCULO 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 54, Objeto del Gasto 2.1.5, 2.6.1, 2.6.5, 2.7.1, 2.8.4 y 2.9.9 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte.Nro.8824-D-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

275
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

495/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 252/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 1989/2017.QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
267 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a COMPRICASS S.R.L., con domicilio en

Billinghurst

************* N° 1999, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

para la

“PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION
DE RAMPAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA SOBRE AV. DEL
LIBERTADOR ENTRE URUGUAY Y PRIMERA JUNTA” por un monto total de
PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL ($ 1.212.000,00).-

ARTÍCULO 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 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04, del Presupuesto General de Gastos en
vigencia.-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte.Nro.10221-D-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

276
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

565/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 283/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2095/2017.QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
232 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a ARGENTINA DE GASES S.A., con domicilio en la calle
************* Asunción N° 1599, de la Ciudad de Martínez, para la “COLOCACION
DE PANELES DE CABECERA DE GASES EN NUEVA GUARDIA DEL HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS
SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL ($ 632.000,00).-

ARTÍCULO 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 en
vigencia .-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte.Nro.9782-D-2017.-

SAN ISIDRO, 22 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

277
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

523/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 254/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 1957/2017.QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
219 aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1º.- Adjudícase a INELCO S.A., con domicilio en la calle Bernardo de
************* Yrigoyen N° 1167, Florida, Partido de Vicente Lopez,

para la

“PROVISION E INSTALACION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO
ROOF TOP 20TR EN EL HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO” por un
monto total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCO
($ 663.705,00).-

ARTÍCULO 2º.- 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 4.3.7, del Presupuesto General de Gastos en vigencia .-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15336-S-2016

DECRETO NÚMERO: 2

278

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1080
(del 25 de septiembre de 2017)
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Ref.: Expte. N° 12122-C-2014 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 25 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

279
VISTO la Licitación Pública N° 14/2014,

referente a la prestación del servicio de Lavado de Ropa Limpia de Uso Hospitalario, para
los Centros Asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud Pública, adjudicada a la
empresa SETEX S.A.; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un
incremento de precios;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos
en la contratación antes citada;
QUE en las contrataciones de prolongada
duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en
costos, precios y salarios, y luego considerar en qué medida dichos incrementos puedan
afectar seriamente la ecuación económico financiera, que necesariamente debe resguardar
el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones
brindadas;
QUE si bien este tipo de situaciones induciría
a interpretarse beneficioso para la Comuna, evitar el reconocimiento de estas variaciones,
en un análisis más exhaustivo evidenciaría la necesidad de preservar el citado equilibrio,
procurando garantizar la correcta prestación de los servicios, debido a que por su
naturaleza resultan ser de vital importancia;
QUE

en

conclusión,

dicha

Comisión

recomienda otorgar un incremento del veinticinco por ciento (25%) en la prestación de los
servicios antes citados, arrojando un monto mensual de PESOS UN MILLON
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 1.341.525),
a partir del 1° de agosto de 2017;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;
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Ref.: Expte. N° 12122-C-2014 – Alcance 1.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Incrementase en un veinticinco por ciento (25%) el importe de la
************* prestación de los servicios de Lavado de Ropa Limpia de Uso
Hospitalario, para los Centros Asistenciales dependientes de la Secretaría de Salud
Pública, arrojando un monto mensual de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS
CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO ($ 1.341.525), a partir del 1° de
agosto de 2017, adjudicado a la empresa SETEX S.A., mediante Licitación Pública N°
14/2014.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 10222-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2280
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-575/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 270/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2060/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
202, aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 204, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a MANTENIMIENTOS URBANOS S.R.L, con domicilio
************** en Belgrano Nº 126, Piso 4 Depto. 411, de la Ciudad de San Isidro el
servicio de “PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PINTURA
EXTERIOR E INTERIOR EN JARDIN DE INFANTES PROVINCIAL Nº 904”, por un
monto total de PESOS QUINIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 509.800)

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

Programática 21, Objeto del Gasto

la

Jurisdicción

5.1.4.31,

Vigente.-
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del

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte .Nro. 10222-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 11708-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2281
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
307-1168/2017;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 292/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2104/2017;
QUE a fojas 130, la Subsecretaria de
Prevención Ciudadana declaró la admisibilidad de todas las ofertas presentadas,
aconsejando a fojas 133 la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a FERRAZZUOLO RODOLFO ANGEL, con domicilio en
************** Carhue Nº 461, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
“CAMARA BULLET FULL HD Y SOPORTES PARA CAMARA”, por un monto total
de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ( $ 996.900).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 19.01, Objeto del Gasto 5.1.4.33, del Presupuesto General de Gastos
Pertinentes.-
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//…
ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 11289-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2282
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-628/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 284/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2065/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
242, aconsejando la Secretaria de Obras Publicas a fojas 244, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a HINNY ALEJANDRO ANTONIO , con domicilio
************** en Mariano Moreno Nº 4.929, Partido de Tres de Febrero, el servicio
de

“ALQUILER

DE

HORAS

DE

CAMION

CON

EQUIPO

LIMPIADOR,

DESOBSTRUCTOR Y ASPIRADOR PARA TAREAS DE LIMPIEZA EN DESAGÜES
PLUVIALES EXISTENTES”, por un monto total de PESOS UN MILLON
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 1.058.400).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Programática 24.02, Objeto del Gasto

Jurisdicción
3.2.2,

Vigente.-
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del

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte .Nro. 11289-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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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N° 15938-S-2014 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 25 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

283
VISTO la Licitación Pública N° 20/2014,

referente al “Servicio de Seguridad y Vigilancia”, adjudicada a la empresa Seguridad
Grupo Maipú S.A.; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio de la citada licitación;
QUE las contrataciones plurianuales, son
impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de los mismos, por lo que
resulta conveniente al interés municipal comprometido, proceder a evaluar en forma
continua en qué medida las variaciones (incrementos o disminuciones) son afectadas por
la alteraciones continuas del actual contexto económico de dichas variables, modificando
sin solución de continuidad

el normal devenir de este tipo de contratos, a fin de

resguardar la integridad del contrato celebrado y así garantizar la continuidad, cantidad y
calidad de las prestaciones contratadas;
QUE ello, conlleva un estudio continuo y
exhaustivo a fin de evidenciar la existencia de situaciones que producen una afectación
clara de la ecuación económica financiera de las partes involucradas;
QUE este contrato tiene como finalidad
brindar un servicio de seguridad que beneficie tanto al personal municipal como a los
contribuyentes que por diversas razones concurran a las dependencias de la Comuna;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, incrementando a
partir del mes de agosto de 2017 inclusive a PESOS DOSCIENTOS SIETE CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 207,29) para la hora diurna, y a la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 235), para la hora nocturna del Servicio de
Seguridad y Vigilancia, (en todos los casos con IVA incluido);
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;

148

Ref.: Expte. N° 15938-S-2014 – Alcance 1.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Increméntase a partir del mes de agosto de 2017 inclusive el costo de las
************* prestaciones contratadas a la suma de PESOS DOSCIENTOS SIETE
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 207,29) para la hora diurna, y a la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 235) para la hora nocturna del “Servicio
de Seguridad y Vigilancia”, (en todos los casos con IVA incluido), adjudicado mediante
la Licitación Pública N° 20/2014 a la empresa Seguridad Grupo Maipú S.A.-

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

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 8819-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2284
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-445/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 251/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 1986/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
146, aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 148, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a VIAL DEL NORTE S.A., con domicilio en
************** Ricardo Rojas Nº 1.096, Piso 1 Depto. 1, del Partido de San Fernando,
el servicio de

“PROVISION Y TRASLADO DE CONCRETO ASFALTICO

FRESADO”, por un monto total de PESOS UN MILLON DISCIENTOS MIL
($ 1.200.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Programática 24.01, Objeto del Gasto

Jurisdicción
2.6.5,

Vigente .-

150

del

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte .Nro. 8819-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 12210-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2285
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
307-1226/2017;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 294/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2192/2017;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por diversas Empresas, se aconseja la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase

a

Carocielli

Jorge

Orlando,

con

domicilio

en

************** Formosa Nº 1852 de la Ciudad de Beccar, por el “SERVICIO DE
LAVADO INTERIOR DE LOS VEHICULOS / UTILITARIOS MUNICIPALES
ASIGNADOS A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA”, por un
monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($446.750).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Programática 19.01, Objeto del Gasto

Jurisdicción
3.3.2,

Pertinentes.-

152

del

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte .Nro. 12210-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 11699-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2286
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
240-1623/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 287/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2177/2017;
QUE efectuada la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por diversas Empresas se aconseja la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a VIA URBANA S.R.L., con domicilio en Alem Nº 265
************** de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el
“SERVICIO DE TRASLADOS DE ALUMNOS DE DISTINTAS ESCUELAS
PROVINCIALES, DESDE LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA
VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE
LA PRESENTE LICITACION”, por un monto total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN ($ 656.100).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

Programática 21, Objeto del Gasto

la

Jurisdicción

5.1.4.31,

Pertinentes.-
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del

1.1.1.01.06.000-3,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte .Nro. 11699-D-2017

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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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DECRETO NÚMERO:

2287

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 13113-D-2017

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2288
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

629/2017; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

ARTÍCULO 1º.- Llámase a Licitación Privada Nro. 306/2017, para la contratación del
************* servicio de

“REHABILITACION DE REDES DE DESAGÜES

PLUVIALES”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 5 de octubre de 2017 a las
************* 09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.77, Objeto del Gasto 4.2.2.07., del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 9895-D-2017

SAN ISIDRO, 26de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2289
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-544/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 290/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2098/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
214, aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 216, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a MANTENIMIENTOS URBANOS S.R.L, con domicilio
************** en Belgrano Nº 126, Piso 4 Depto. 411, de la Ciudad de San Isidro,
para los “TRABAJOS DE PINTURA DE MUROS Y MURETES EN EL TUNEL LAS
CUATRO BARRERAS”, por un monto total de PESOS UN MILLON CIEN MIL
($1.1000.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria

correspondiente

a

la

Programática 24.01, Objeto del Gasto

Jurisdicción
3.3.4,

Vigente.-
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del

1.1.1.01.07.000-4,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte .Nro. 9895-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 12427-D-2017

SAN ISIDRO, 26 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2290
VISTO que se hace necesario contar con una

Directora de la Unidad Sanitaria del Centro de Atención Primaria San Pantaleón; y

Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar a la
Doctora María Gabriela REZZONICO (Legajo N° 59.911), conforme el artículo 47° de la
Ley N° 10.471 y sus modificatorias –Carrera Profesional Hospitalaria-, a partir del 1° de
octubre de 2017 y hasta el respectivo llamado a concurso;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Designar en carácter de interino, a la Doctora María Gabriela
*************

REZZONICO (Legajo N° 59.911), 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 en la Secretaría de Salud Pública, a partir del 1° de
octubre de 2017 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante del presupuesto
vigente.-

ARTÍCULO 2°.- Asignar funciones de Directora de la Unidad Sanitaria del Centro de
*************

Atención Primaria San Pantaleón, a la Doctora María Gabriela

REZZONICO (Legajo N° 59.911), con la retribución equivalente a Jefa de Unidad Sanitaria
Grado Asistente de 36 hs (código 742), a partir del 1° de octubre de 2017.Situación de revista: Profesional Grado Asistente de 24 horas (código 241)
(J:1.1.1.01.09.000 – C:01.01 – O:1.1.1.09).-

ARTÍCULO 3°.- La presente designación, carece de estabilidad, por lo cual podrá ser
*************

limitada –previo al llamado a concurso- cuando razones de servicio así lo

aconsejen (conforme lo establece el Artículo 50° de la Ley N° 10.471 y sus modificatorias
de la Carrera Profesional Hospitalaria.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 12428-D-2017

SAN ISIDRO, 26 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2291
VISTO el Memorándum N° 1441/17 de la

Secretaría de Salud Pública, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24° inciso a) apartado 4- de la Ordenanza N° 8919/16, al Señor Juan Pedro
DOHERTY (Legajo N° 68439);
QUE procede en consecuencia el dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Designar al Señor Juan Pedro DOHERTY (Legajo N° 68439) en
************* carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24° inciso a) –apartado 4- de la Ordenanza N° 8919, con categoría 1300(J:1.1.1.01.09.000 – C:01.01 – O:1.2.1.01) y funciones de Jefe de Recursos y Evaluación del
Gasto de la Secretaría de Salud Pública, incluido en los alcances del artículo 17°
“Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%) de la Ordenanza N° 8919, por el
período comprendido entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2017.-

ARTÍCULO 2°.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria carece
************* de estabilidad, por lo cual podrá ser limitado –previo a la fecha citadacuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo).-

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

L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 5361-D-2017.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

292
VISTO la nota de la Dirección de Jubilaciones y

Pensiones, obrante a fojas 13, y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá modificar el
monto del anticipo del convenio jubilatorio a la ex trabajadora Analía Cecilia DOLCI
(Legajo Nº 40.131) quedando establecido en $17.902 (pesos diecisiete mil novecientos dos),
a partir del 1º de septiembre de 2017, y hasta que le sea otorgado el beneficio jubilatorio;
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:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************* la ex trabajadora Analía Cecilia DOLCI (Legajo Nº 40.131), quedando
establecido el mismo en la suma mensual de $17.902 (pesos diecisiete mil novecientos dos),
a partir del 1º de septiembre de 2017 y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

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 11478-D-2017.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

293
VISTO la nota de la Dirección de Jubilaciones y

Pensiones, obrante a fojas 15, y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá modificar el
monto del anticipo del convenio jubilatorio a la ex trabajadora Viviana Beatriz CASTRO
(Legajo Nº 40.109) quedando establecido en $15.395 (pesos quince mil trescientos noventa
y cinco), a partir del 1º de agosto de 2017, y hasta que le sea otorgado el beneficio
jubilatorio;
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:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************* la ex trabajadora Viviana Beatriz CASTRO (Legajo Nº 40.109), quedando
establecido el mismo en la suma mensual de $15.395 (pesos quince mil trescientos noventa y
cinco), a partir del 1º de agosto de 2017 y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

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 13116-20017

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

294
Visto la nota obrante en autos presentada por el

Equipo de Prevención del Abuso y Maltrato de Menores Asociación Civil –EPAMM-; y

Considerando:
QUE por la misma se solicita declarar de interés
municipal la realización de la “Jornada de Reflexión y Unión”, que tendrá lugar el día 2 de
octubre del corriente año en la Plaza Mitre de San Isidro en el horario de 17.30 a 19 horas;
QUE en la mencionada fecha las Naciones
Unidas han instituido el mismo como DIA DE LA NO VIOLENCIA, en memoria del
nacimiento de Mahatma Ghandi;
QUE la Asociación Civil EPAMM, ha decidido
celebrarlo renovando el compromiso para nuestros hijos y familia, proclamando el derecho
irrenunciable a educarles conforme creencias y valores propios;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo declarando de
interés municipal dicho evento;

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

ARTÍCULO 1º.- Declarar de interés municipal, la realización la “JORNADA DE
************* REFLEXION Y DE PREVENCIÓN DEL ABUSO DE MENORES Y
DEL MALTRATO EN MENORES”, organizado por el Equipo de Prevención del Abuso y
Maltrato de Menores Asociación Civil –EPAMM-, que se llevará a cabo el día 2 de octubre
del corriente, en la Plaza Mitre de la ciudad de San Isidro, en el horario de 17.30 a 19 horas.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expediente Nº 8695-M-1984 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.DECRETO NÚMERO: 2

295
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 las circunstancias de cada caso se
encuadran en los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3d) y
disposiciones generales, por lo que se procede el otorgamiento del beneficio solicitado en
autos;
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.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2017 (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 8695/1984 Cuenta corriente Nº 430.842 – Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 2.673Martínez.-

2.- Expte. Nº 11084/2002–Cuenta corriente Nº 750.500 – Bariloche Nº 2.250/54– Beccar.-

3.- Expte. Nº 9092/2006– Cuenta corriente Nº 821.380– Pavón Nº 2.476 – Depto. 1 –
Beccar.-

4.- Expte. Nº 5985/1989-Cuenta corriente Nº 760.804 – Ingeniero Marconi Nº 3008-Beccar.-
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Ref. Expediente Nº 8695-M-1984 y otros

//…

5.- Expte. Nº 1684/1991 -Cuenta corriente Nº 560.697– Los Troperos Nº 2.576. –Villa
Adelina.-

6.- Expte. Nº 5597/1989– Cuenta corriente Nº 642.105- Gral. Hilario Lagos Nº 1.917Planta Baja – Frente - Boulogne.-

7.- Expte. Nº 3255/2003- Cuenta corriente Nº 641.301– El Zorzal Nº 1.957- Boulogne-

8.- Expte. Nº 5288/1983 Cuenta corriente Nº 720.970 – Eustaquio Genaro Rúa Nº 1.350 –
Beccar.9.-Expte. Nº 4833/1989- Cuenta corriente Nº 613.399 – B.S.I. Esc.94 – Piso 3ero. – Dpto.
“C” - Boulogne.-

10.-Expte. Nº 7362/1983- Cuenta corriente Nº 731.460 – Jacinto Díaz Nº 2.066 San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 5406-CH-1987.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

296
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sergio Gabriel Alejandro CHENAL, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 4d) (discapacidad);

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 50% restante no alcanzado por la exención directa, año
2017, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a Sergio Gabriel Alejandro CHENAL, con domicilio en Avda. del Libertador Gral.
José de San Martin Nº 13259. Piso 1º. Depto. “E” de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, Cuenta Corriente Nro. 320.997.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************* General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

SC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 7743-A-1989 Cuerpo 2.

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO:

2297
VISTO la presentación efectuada en autos por

Carlos Alberto CONTRERAS (hijo del titular fallecido), solicitando su inclusión dentro de
los alcances de las normas vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 5F) escasos recursos y
disposiciones generales e inciso 3D), por lo que procede el otorgamiento del beneficio
solicitado en autos.
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 50%, años 2015-2016 y 2017, a excepción de las cuotas
que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Carlos Alberto
CONTRERAS, con domicilio en Río de Janeiro Nº 1666 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 430.769.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************* General de Rentas.-

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

SC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 642 -P-1992 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

298
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 omitieron presentar correspondiente DD.JJ
para el año 2016;
QUE en las Disposiciones Generales del artículo
58º de la Ordenanza Fiscal se prevé la posibilidad de considerar los años intermedios entre
dos solicitudes, aún cuando en ellos se haya omitido efectuar el pedido formal;
QUE se han presentado las Declaraciones
Juradas para el corriente 2017;
QUE

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del artículo 58º inciso
3-D y las disposiciones Generales del mencionado artículo;

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.- EXIMIR EN UN 100% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************* Servicios Generales por los años 2016 y 2017 (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 642/1992 – Cuenta corriente Nº 631.408 – Bacacay Nº 909- Boulogne.-
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Ref. Expte. Nº 642 -P-1992 y otros

//…

2.- Expte. Nº 8457/2010 - Cuenta corriente Nº 660.920 – Nuestras Malvinas Nº 1.275Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte Nº 619-T-2000 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

299
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

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del artículo 58º inciso
3-D de la Ordenanza Fiscal vigente;
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.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2017 (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 619/2000- Cuenta corriente Nº 372.210 – Azcuénaga Nº 1.663 - Martínez.-

2.- Expte. Nº 950/1998- Cuerpo Nº 2–Cuenta corriente Nº 543.314 – Juramento Nº 2.072–
Villa Adelina.-

3.- Expte. Nº 307/1998– Cuenta corriente Nº 382.522– Santiago Del Estero Nº 1.234 Martínez.-

4.- Expte. Nº 1544/1995-Cuenta corriente Nº 711.571 – Manuela García Nº 2.236 Beccar.-
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Ref. Expte Nº 619-T-2000 y otros

//…

5.- Exptes. NºS 5449/1995 y 5484/1993 -Cuenta corriente Nº 542.221– Soldado de Las
Malvinas Nº 1.643 - 1er Piso – Dpto. “B” –Villa Adelina.-

6.- Expte. Nº 9021/1998– Cuenta corriente Nº 822.403- Suipacha Nº 2.424- Beccar.-

7.- Expte. Nº 1115/1998 - Cuenta corriente Nº 830.158– Gral. Guido Nº 381- Beccar-

8.- Expte. Nº 538/1998 Cuenta corriente Nº 711.221 – Lynch Nº 1.978 –Beccar.-

9.-Expte. Nº 2664/1992- Cuenta corriente Nº 841.716 – Juan B. Justo Nº 1.269- FrenteBeccar.-

10.-Expte. Nº 13.075/1992- Cuerpo Nº 2- Cuenta corriente Nº 850.209 – Riobamba Nº 251Beccar.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 6717-P-2008 Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

300
VISTO la presentación efectuada en autos por

María Cristina VALLE, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3d);

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

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 50% restante no alcanzado por la exención directa, año
2017, a excepción de las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio
alguno, a María Cristina VALLE, con domicilio en Santiago del Estero Nº 529 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 383.135.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************* General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

SC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expediente Nº11301-C-2009 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2301
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

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del artículo 58º inciso
3-D de la Ordenanza Fiscal vigente;

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.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2017 (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 11301/2009 - Cuenta corriente Nº 533.580 – Bomberos Voluntarios Nº 2833er Piso Depto. “A” – Boulogne.-

2.- Expte. Nº 4491/2009 –Cuenta corriente Nº 780.225 – O’Higgins Nº 3.157– San Isidro.-

3.- Expte. Nº 5552/2010 - Cuenta corriente Nº 640.146– Carlos Gardel Nº 1.580 –
Boulogne.-

4.- Expte. Nº 531/2010 -Cuenta corriente Nº 630.949 – Moisés Lebenshon Nº 672 –
Boulogne.-
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Ref. Expediente Nº11301-C-2009 y otros

//…

5.- Expte. Nº 2251/2008- Cuerpo nº 2 – Cuenta corriente Nº 421.602– La Paz Nº 2.283 –
Planta Baja – Depto.3 - Martínez.-

6.- Expte. Nº 9874/2009 – Cuenta corriente Nº 850.955 – Intendente Neyer Nº 650- Depto.
Nº 22 – Beccar.-

7.- Expte. Nº 10500/2016 - Cuenta corriente Nº 410.748 – Cangallo Nº 2.816 – Martínez.-

8.- Expte. Nº 938/2004 - Cuenta corriente Nº 121.038 – Rivadavia Nº 1.279– San Isidro.-

9.- Expte. Nº 1379/2004 - Cuenta corriente Nº 621.585 – Manuel Laínez Nº 2.275 –
Boulogne.10.-Expte. Nº 3377/2004 - Cuenta corriente Nº 612.842 – B.S.I. Esc. 62– Piso 1ero. – Dpto.
“B” - Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 8378-D-2010 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

302
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 las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 4d) y disposiciones generales,
por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos;

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.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2017 (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 8378/2010- Cuenta corriente Nº 410.356 – P. Pueyrredón Nº 1.873- Casa 10Martínez.-

2.- Expte. Nº 4973/2009- Cuenta corriente Nº 431.737 – Córdoba Nº 1.674 – Martínez.3.- Expte. Nº 6696/2013 - Cuenta corriente Nº 613.200 – B.S.I. Esc. 111 – 1er Piso -Depto.
“B” -Boulogne.4.- Expte. Nº 964/2017 - Cuenta corriente Nº 382.806 – Rodríguez Peña
Martínez.-
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Nº 1.535 –

Ref. Expte. Nº 8378-D-2010 y otros

//…

5.- Expte. Nº 4391/2013- Cuenta corriente Nº 642.374 – Blandengues Nº 515 – Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 10635-D-2015.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

303
VISTO la presentación efectuada en autos por

Raúl José ABELEDO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 4D) (discapacidad) y
disposiciones generales, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en
autos.
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 100%, años 2016 y 2017, a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Raúl José ABELEDO, con
domicilio en Avda. Hipólito Yrigoyen Nº 1043 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, Cuenta Corriente Nro. 381.534.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************* General de Rentas.-

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

SC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro.: 7659-D-2017.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

304
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-417/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 249/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
1987/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 159,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 161, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudícase a CATALINA PRIMERA S.A., con domicilio en Sarmiento
************* N° 3.549, Piso PB, Depto. B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
el servicio de “ALQUILER DE HORAS DE MINICARGADORA”, por un monto total de
PESOS

UN

MILLÓN

SETENTA

MIL

CUATROCIENTOS

VEINTE

($ 1.070.400).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos provenientes de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nro.: 7659-D-2017.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

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. 5342-T-2016.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

305
VISTO la presentación efectuada en autos por

Agustín TAPIA, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas vigentes,
respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 4 D) (Por discapacidad);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 100%, años 2016 (desde 3A) y 2017, a excepción de las
cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Agustín
TAPIA, con domicilio en Santiago del Estero Nº 835 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 381.246.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************* General de Rentas.-

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

SC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expediente Nº 3512-S-2017 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

306
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 las circunstancias de cada caso se
encuadran en los alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3d) y
disposiciones generales, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en
autos;
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.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 2017 (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 3512/2017 Cuenta corriente Nº 533.272 – Yerbal Nº 470- Edif. 2- Esc. 5Planta Baja- Depto.” A” - Boulogne.-

2.- Expte. Nº 10861/2016–Cuenta corriente Nº 112.330 – José Pena Nº 989– San Isidro.-

3.- Expte. Nº 11697/2016– Cuenta corriente Nº 611.778– Sarratea Nº 1.739 –Boulogne.-

4.- Expte. NºS 3436/2005 y 9859/2007-Cuenta corriente Nº 551.281 – Gobernador Castro Nº
274 Boulogne.-
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Ref. Expediente Nº 3512-S-2017 y otros

//…

5.- Expte. Nº 5177/2001 -Cuenta corriente Nº 642.065– Figueroa Alcorta José Nº 1.622. –
Boulogne.-

6.- Expte. Nº 739/2014– Cuenta corriente Nº 220.289- Diego Palma Nº 582- San Isidro.-

7.- Expte. Nº 549/2014 - Cuenta corriente Nº 630.618– Bulnes Nº 369- Boulogne8.- Expte. Nº 4947/2003 Cuenta corriente Nº 385.104 – Santiago Del Estero Nº 28- 1er PisoDepto. “B” –Martínez.-

9.-Expte. Nº 7775/1995- Cuenta corriente Nº 531.134 – Salguero Nº 2.026- Boulogne.-

10.-Expte. Nº 126/2003- Cuenta corriente Nº 740.034 – Pampa Nº 660- San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

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

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 6323-R-2017.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

307
VISTO la presentación efectuada en autos por

Araceli Francisca RUSSO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención del pago de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE

habiéndose

comprobado

que

existe

imposibilidad del solicitante de cumplir con el pago antes citado, corresponde acceder a lo
solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal vigente, artículo 58º, inciso 3d);

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 25%, año 2017 (a partir de 3A hasta 6B), a excepción de
las cuotas que se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Araceli
Francisca RUSSO, con domicilio en Yapeyú Nº 94 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, Cuenta Corriente Nro. 390.131.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Dirección
************* General de Rentas.-

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

SC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 7487-M-2017 y otros

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

308
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

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 5-F (contribuyentes de escasos recursos) 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
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************* Servicios Generales por el año 2017 (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 7487/2017 – Cuenta corriente Nº 533.547 - Bomberos Voluntarios Nº 197.ED. 5- Esc. 3 – 1er Piso. – Dpto. “B” - Boulogne.-

2.- Expte. Nº 9192/2016 - Cuenta corriente Nº 353.816 – Vicente López Nº 185 - Piso 4Depto. “B”- Martínez.-

3.- Expte. Nº 1330/2017 - Cuenta corriente Nº 742.274 – Jorge Newbery Nº 616- San Isidro.
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Ref. Expte. Nº 7487-M-2017 y otros

//…
4.- Expte. Nº 1177/2017 – Cuenta corriente Nº 533.234 – Yerbal Nº 470.- 1er Piso –
Depto. “A” - Boulogne.-

5.- Expte. Nº 6844/2017 - Cuenta corriente Nº 361.194 – Saavedra Nº 976- Martínez.- A
partir de la cuota 3A /2017.-

6.- Expte. Nº 350/2017 – Cuenta corriente Nº 215.653 – Nicolás Avellaneda Nº 369.Planta Baja – “2” – San Isidro.-

7.- Expte. Nº 10.082/2010– Cuenta corriente Nº 390.889 – Edison Nº 744 – Martínez.-

8.- Expte. Nº 148/2016 - Cuenta corriente Nº 394.007– Dorrego Nº 251- Frente- Martínez.-

9.- Expte. Nº 8280/2006- Cuenta corriente Nº 531.323 – Thames Nº 1.740- Boulogne.

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 10967-A-2017

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

309
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIÓN CIVIL UMBRALES”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado para pago de alquiler y servicios, viáticos, material didáctico,
transporte, honorarios profesionales y documentación;
QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000), pagadero en cinco (5) cuotas iguales de PESOS
TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) cada una, con oportuna rendición de cuentas;

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.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por la “ASOCIACIÓN CIVIL UMBRALES”, por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CINCO MIL ($ 175.000), pagadero en cinco (5) cuotas iguales de
PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) cada una, destinado para el pago de alquiler
de servicios, viáticos, material didáctico, transporte, honorarios profesionales y
documentación.-

ARTÍCULO 2º.- El

subsidio

otorgado

deberá

ser

percibido

por

la/s

persona/s

************* debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación

al presente

las disposiciones del Decreto

************* reglamentario Nro. 1444/85.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

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 11371-J-2017

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

310
VISTO la nota presentada por la “JUNTA DE

ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado para cancelar la deuda por demanda laboral efectuada contra la Junta;
QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS DOSCIENTOS
CINCUENTA MIL ($ 250.000), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa
(90) días corridos;

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

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por la “JUNTA DE ACCIÓN VECINAL LA HORQUETA”, por la suma
de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000), destinado para cancelar la deuda
por demanda laboral efectuada contra la Junta, con oportuna rendición de cuentas en un
plazo de noventa (90) días corridos.-

ARTÍCULO 2º.- El

subsidio

otorgado

deberá

ser

percibido

por

la/s

persona/s

************* debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán de aplicación

al presente

las disposiciones del Decreto

************* reglamentario Nro. 1444/85.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

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 2164-D-2017 –Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

311
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE en estos actuados obra el suministro
240/1856/2017, originado en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia;
QUE la Provincia de Buenos Aires anunció la
implementación de medidas para mejorar el Servicio Alimentario Escolar (SAE),
transfiriendo la administración del SAE directamente a los gobiernos municipales,
comenzando con una prueba piloto en doce (12) municipios, entre ellos, San Isidro;
QUE

resulta

indispensable

continuar

la

prestación del servicio en forma ininterrumpida, dado que la naturaleza de las mismas
constituye un complemento histórico del Sistema de Educación Pública Local y no puede ni
debe ser alterado en su prestación de carácter universal, por ello resulta menester consolidar
tal prestación;
QUE actualmente se encuentra en desarrollo la
Licitación Pública N° 53/2017, puesto que la Comuna consideró pertinente anular su similar
N° 31/2017 con motivo de la amplitud de características solicitadas por el Pliego de Bases y
Condiciones Generales originario y la diferencia en la interpretación y el criterio de los
oferentes al momento de cotizar, encontrándose dificultades para poder realizar un correcto
y justo informe, atento haberse obtenido como resultado ofertas muy diversas en todo lo
solicitado, tanto en el menú ofrecido, por la imposibilidad de comparación, como en los
antecedentes presentados y en ciertos casos la falta de documentación, siendo ello motivo
fundamental para determinar la admisibilidad de las ofertas;
QUE en razón de lo expuesto, surge el
imperativo de aplicar los mecanismos excepcionales a la normativa vigente dispuesta por los
Artículos Nros. 151° y 156° de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
prorrogar a los actuales prestadores del servicio por los importes asignados por el Servicio
Alimentario Escolar transferido por la Provincia de Buenos Aires para el período
correspondiente y proceder a la confección 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:

ARTÍCULO 1º.- PRORROGAR desde el mes de septiembre hasta la finalización del
************* ciclo lectivo 2017 la contratación del servicio “PROVISIÓN DE LOS
SERVICIOS DE COMEDOR (DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA), PARA LOS
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL,
ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA, DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO” por los montos establecidos por el Servicio Alimentario Escolar de
PESOS DIEZ CON TREINTA CENTAVOS ($ 10,30) para el DMC y PESOS DIECISÉIS
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 16,40) para el COMEDOR, a los prestadores antes
prorrogados que a continuación se detallan:
- MARTINEZ RODOLFO, con domicilio en Camino Real Morón a San Fernando Av. Int.
Mauricio Antonio Scatamacchia Nro. 7 de la Ciudad de Boulogne.- LIBERTINI LUCIANO, con domicilio en la calle Catamarca Nro. 368, de la Ciudad de
Martínez.- DINZEO JAVIER, con domicilio en la calle Haedo Nro. 1168 de la Ciudad de San
Isidro.- KOMACU CATERING S.A., con domicilio en Acceso Norte Nro. 2682, de Victoria,
Partido de San Fernando.- RICCI DANIEL, con domicilio en la calle Las Piedras Nro. 2627, de Victoria, Partido de
San Fernando.- TEYLEM S.A., con domicilio en Diagonal R. Sáenz Peña Nro. 1150, Piso 9, Depto. 83,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos correspondientes al Presupuesto General
de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3º.- 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
194

Ref.: Expte .Nro. 11619-S-2017.-

SAN ISIDRO, 26 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO:

2312
VISTO las actuaciones administrativas iniciadas

por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de San Isidro; y

Considerando:
QUE con el objeto de optimizar la aplicación de
los recursos nacionales, provinciales y municipales, y a los efectos de fomentar, promover y
afianzar el ecosistema productivo local y el desarrollo económico sustentable, esta
administración estima necesaria la creación de registros municipales que permitan ordenar,
nuclear, y regular toda actividad relacionada con las micros, pequeñas y medianas empresas;
empresas; emprendedores productivos locales y a todas aquellas labores y/o servicios que se
desarrollen, sin responder a procesos industrializados, contribuyendo al desarrollo y
fortalecimiento de la economía local.
QUE la aplicación de las políticas públicas
destinadas a afianzar y promover el desarrollo de actividades económicas locales, implica
considerar la universalidad de los actores del ecosistema productivo local, en el marco de
una nueva concepción de la economía global que se da por la concientización de todos los
actores de la necesidad de un cambio cuantitativo y cualitativo de los procesos económicos y
de la forma de medir el éxito de las empresas, buscando el beneficio social con especial
atención en el impacto ocasionado al medio ambiente, en el desarrollo económico y en la
responsabilidad social empresaria.
QUE asimismo, resulta imperante procurar la
satisfacción del conjunto de objetivos establecidos por las Naciones Unidas en el marco de la
agenda de Desarrollo Sostenible 2030.
QUE a tales efectos, resulta necesaria la creación
de los mentados registros municipales que permitan organizar, almacenar y procesar
aquellos datos relevantes de las micros, pequeñas y medianas empresas; empresas; empresas
de triple impacto o BIC y emprendedores, con el fin de permitir un mejor análisis y
tratamiento del dato recabado en los registros.
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//..
QUE se considera “Micro, pequeña y Mediana
Empresa” (MIPyMES) a las enunciadas en la comunicación “A” 6216 del BCRA y/o a la
que en el futuro la sustituya.
QUE “Empresa” es aquella entidad en la que
interviene el capital y el trabajo como factores de producción de actividades industriales,
mercantiles o para la prestación de servicios cuya facturación supere el último tramo de
pymes.
QUE se define como emprendedor a aquellas
personas humanas que den inicio a nuevos proyectos productivos en la República Argentina,
o que lleven emprendimientos en los términos de la ley 27349.
QUE “Los sistemas B” son el conjunto de
empresas,

empresarios,

emprendedores,

organización

no

gubernamentales

o

gubernamentales que tienen por objeto promover no solo el crecimiento económico de las
empresas, sino también generar el bienestar social a través de la empresa en si misma.
QUE impulsadas por los institutos supra citados
surgen las “Empresas B” y/o “Empresas BIC (Beneficio e Interés Colectivo)” y/o “Empresas
de triple impacto”, entidades que tienen como objeto generar utilidades razonables para sus
inversiones y procurar, mediante su actividad principal, beneficios sociales y ambientales.
QUE las “Empresas B” constituyen un fenómeno
emergente con un considerable potencial de crecimiento en un contexto donde cada vez se
demanda más compromiso del sector privado en temáticas sociales y ambientales,
avanzando hacia modelos de negocios en los cuales se incorporan políticas de
responsabilidad social empresaria.
QUE es imperioso tomar conciencia de la
necesidad de producir una mejora cuantitativa y cualitativa en los procesos económicos, a fin
de promover el bienestar social y el cuidado del medio ambiente, la tierra y sus recursos.
QUE a los fines propuestos, debe procederse a la
creación de los Registros Municipales de micros, pequeñas y medianas empresas
(MIPyMES); empresas; empresas de triple impacto y de emprendedores locales en el ámbito
de la Municipalidad de San Isidro, cuya realización estará a cargo de la Secretaria de
Desarrollo Económico Sustentable de la Comuna.
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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:

ARTÍCULO 1ro.- CREAR los Registros Municipales de: MIPyMES (Micros, Pequeñas
************** Medianas Empresas; Empresas; Empresas de triple impacto y
Emprendedores locales.-

ARTÍCULO 2do.- Los mentados Registros Municipales dependerán de la Secretaria de
************** Desarrollo Económico Sustentable de la Comuna.-

ARTÍCULO 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. 12837-D-2017

SAN ISIDRO, 27 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2314
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

599/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409,00, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

309/2017,

para

la

************* “PROVISION DE MATERIALES VARIOS PARA TAREAS DE
ALBAÑILERIA”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de Octubre de 2017, a las
************* 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.5, 2.5.5, 2.5.8, 2.5.9, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.9,
2.7.1, 2.8.4, 2.9.9, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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. 13111-D-2017

SAN ISIDRO, 27 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2315
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

639/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409,00, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

308/2017,

para

la

************* “PROVISION DE MATERIALES DE HERRERIA PARA PAÑOL DE
OBRAS PUBLICAS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de Octubre de 2017, a las
************* 09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.7.1. y 2.9.6, del Presupuesto General de Gastos
vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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:

2316

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 12307-D-2017

SAN ISIDRO, 27 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2317
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

661/2017; y
Considerando:

QUE, el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409,00, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de
las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Llámase

a

Licitación

Privada

Nro.

313/2017,

para

el

************* “DESMONTE Y COLOCACIÓN DE PISOS EN EL HOSPITAL
CENTRAL”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 13 de Octubre de 2017, a las
************* 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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. 12899-D-2017

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2319
VISTO el cuerpo de marras, y;

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
240-1905/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 302/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2233/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 86,
aconsejando la Subsecretaría de Deportes a fojas 88 la adjudicación a la más conveniente
para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- ADJUDICAR a BORGHI RODRIGO ALDO, con domicilio en
************** Hipólito Yrigoyen N° 2302 del Partido de San Fernando, la
“PROVISIÓN DE REMERAS PARA EL EVENTO BOULOGNE CORRE”, por un monto
total de PESOS QUINIENTOS CUARENTA MIL ($ 540.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente,

se

atenderá

con

fondos

Provenientes

de

la

Partida

Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática
23, Objeto del Gasto 2.2.2, del Presupuesto General de Gastos Vigente.ARTÍCULO 3ro.- 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. Nro. 12861-J-2017

SAN ISIDRO, 28 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

321
VISTO la nota presentada en autos por la

Subsecretaria Niñez, Familia y Comunidad; y
Considerando:
QUE el día 14 de Octubre en las instalaciones
del Hipódromo de San Isidro, se llevará a cabo el tradicional “GRAN PREMIO JOCKEY
CLUB G.1”, organizado por la Comisión de Carreras del Jockey Club de San Isidro;
QUE

es

una

de

las

competencias

más

importantes del Hipódromo de San Isidro y Clásico más antiguo del Turf Argentino; y como
es tradicional El Jockey Club, estará acompañado en la programación por el Gran Premio
San Isidro G1- Copa Melchor Ángel Posse en honor y compromiso a la industria hípica que
éste desempeñó;
QUE, participarán los mejores Sangre Pura que
corren en la actualidad;
QUE, éste Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal con el objetivo de una mayor difusión y apoyo a 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 del tradicional “GRAN
************* PREMIO JOCKEY CLUB G.1”, organizado por la Comisión de Carreras
del Jockey Club de San Isidro, que se llevará a cabo el día 14 de octubre del corriente en las
instalaciones del Hipódromo de San Isidro.-
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ARTÍCULO 2º.- 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 3°.- 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

206

Ref.: Expte. Nº 10000-F-2017

SAN ISIDRO, 28 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2322
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“FUNDACION FIORIRE”,

referente a su inscripción en el Registro Municipal de

Entidades sin Fines de Lucro con carácter Provisorio; y
Considerando:
QUE la peticionante se encuentra comprendida
en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaria de Niñez Familia y
Comunidad, solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación para
la inscripción solicitada;

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

ARTÍCULO 1°.- Inscribir en el Registro Municipal de Entidades sin Fines de Lucro, a la
************* entidad “FUNDACION FIORIRE”, con domicilio en la calle Cuyo 963 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, con carácter provisorio.-

ARTÍCULO 2°.- Intervenga la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y Ceremonial,
************* con posterior giro a la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7319-S-2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

323

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1084
(del 18 de octubre de 2017)

208

Ref.: Expte. N° 10884-O-2017

SAN ISIDRO, 28 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

324

VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Eduardo Natalio Oldani, en carácter de Propietario y el Arquitecto Alejandro Fabián
Amoedo Profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la construcción de una
vivienda unifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción VIII,
Sección A, Fracción IV, Parcela 52, ubicado en la calle Juan Pedro de Mendoza Nº 2233/37
(Boating Club), de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de éste Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona RbPN – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
uso conforme;
QUE el presente caso requiere tratamiento
particular por las oficinas técnicas a los fines de considerar la particularidad del Barrio
Parque Náutico y su especial condición urbano - ambiental y ribereña;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 24/25, entienden que el cumplimiento de los requisitos
mediante el presente se determinarán, otorgar 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 al Sr. Eduardo Natalio Oldani, en su carácter de
************* Propietario, que se autoriza la Construcción de una Vivienda Unifamiliar,
en el Inmueble designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección A, Fracción
IV, Parcela 52, ubicado con frente a la calle Juan Pedro de Mendoza Nº 2233/37 (Boating
Club), de la ciudad de San Isidro, según documentación de fojas 8/9, convenientemente
corregidas.-
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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. Se deberán verificar los indicadores urbanísticos de FOS, FOT, retiro de frente,

retiros

laterales, altura máxima y plano límite, conforme a lo determinado para la zona.
En aplicación del punto 2.5 de la Hoja de Zona, la altura máxima, se tomará a partir del nivel
de terreno + 0,00 metros, en el lugar donde se asienta la construcción (Centro geométrico de
la planta), debiéndose incluir en los planos a presentar. Por encima de los planos indicados
por dicho punto, se permitirá la ubicación de instalaciones complementarias, las cuales
deberán ser tratadas arquitectónicamente a fin de armonizar con la construcción principal.
El nivel del terreno podrá modificarse en tanto se ajuste a lo establecido por el punto 2.10 de
la hoja de zona, debiendo indicarse en los planos a presentar.A2. El terreno/superficie absorbente verificará el 35% como mínimo de la superficie de la
parcela.
A3. Fondo Libre: 15,00 metros conforme a lo establecido para la zona.
En aplicación de lo establecido por punto 2.4 de la hoja de zona, se autorizará la
implantación de la pileta propuesta, en tanto se adjunte memoria técnica y calculo de su
sistema de fundación, firmado por un profesional responsable.
A4. El estacionamiento vehicular verificará, como mínimo, un (1) módulo reglamentario.

B. Condiciones Ambientales:
B1. 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.

210

Ref.: Expte. N° 10884-O-2017

///…
B2. Los cercos de frente y cercos divisorios, recibirán tratamiento particular conforme a lo
establecido por el punto 2.14 de la hoja de zona.B3. La construcción de muros de contención, muelles de embarque e instalaciones
náuticas, deberá efectuarse conforme a lo establecido por los puntos 2.10, 2.17 y 2.18 de la
Hoja de Zona respectivamente, debiendo incluir su detalle en los planos a presentar.
B4. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo 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 deshecho 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 del Código de Ordenamiento Urbano y del Código de
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.

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

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nº 7392-P-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2325
VISTO la presentación efectuada por la Sra. Ana

Canevari, en carácter de Presidenta del Club Hípico del Norte y el Arquitecto Marcelo
Fernández Díaz, en carácter de Profesional actuante, respecto de la factibilidad de uso y
ampliación edilicia de una pista hípica semicubierta, y la regularización de caballerizas
cubiertas e instalaciones complementarias, en el inmueble de propiedad de la Provincia de
Buenos Aires, designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción I,
Parcela 13 (parte), ubicado en la Avenida Del Fomentista y Roque Sáenz Peña, de la ciudad
de San Isidro, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona EPr – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, en el que la actividad propuesta
es un uso no consignado asimilable por analogía a actividades recreativas y deportivas que
contribuyen al mejoramiento del aspecto psicofísico de las personas;
QUE atento las características de la actividad
planteada en cuanto a la práctica de Equitación en un ámbito ribereño, donde se efectúan
otras actividades deportivas, educativas, recreativa se estima viable la propuesta;
QUE por lo expuesto, los Organismos Técnicos
que elaboraron los informes de fojas 60/61, entiende 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 al Club Hípico del Norte, que se

autoriza el uso y

************* ampliación edilicia de una Pista Hípica semicubierta, y la regularización de
caballerizas cubiertas e instalaciones complementarias, en el inmueble, designado
catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Fracción I, Parcela 13 (parte), ubicado en
la Avenida Del Fomentista y Roque Sáenz Peña, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, según documentación de fojas 53/55, convenientemente corregidas.-
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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- FOS: 0,25- s/Hoja de Zona Ec.
A2- FOT: 0,4- s/Hoja de Zona Ec.
A3-Retiros:
De frente: 5,00 metros a Línea Municipal de cada frente de calle.
Retiro Laterales: 5,00m a cada eje divisorio de predios para futuras construcciones.
Los Retiros se conformarán con terreno absorbente parquizado, a excepción de los accesos
peatonales y vehiculares.
-Sobre el frente a Av. del Fomentista y a 3,00m de la de la nueva construcción (tinglado
sobre pista) se realizara plantación de árboles como “cortina verde-fuelle”.
A4- Altura máxima: 6,50 metros
Plano límite: 8,00 metros
Plano límite de tanques de agua: 10,00 metros.
-Cumplimiento del artículo1.2.1.10. inciso 3 del Código de Ordenamiento Urbano en el
tratamiento de los remates de edificios, materiales y colores de cubiertas, etc.
-La altura máxima para Locales habitables y los Planos Límites se tomarán a partir de la
Cota + 4.44 de IGM. De contar con niveles preexistentes de terreno por encima de la cota
+4,44 de IGM deberá certificarse fehacientemente volcándose en un plano de niveles con el
entorno, firmado por profesional matriculado para su evaluación.
A5- Terreno absorbente: 37,5% de la superficie total de la parcela.
A6- Estacionamiento mínimo: 24 módulos de 2,50m x5,00m

maás un(1) lugar para

transporte de equinos.

B-Condiciones Ambientales:

B1- Forestación: Preservación de la forestación en los espacios externos del área edificable
del

predio

según

artículo

1.2.1.17.B-

del
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debiéndose plantar árboles conformando fuelle verde a 3,00 metros de la edificación sobre
Av. del Fomentista.
B2- Aceras: construcción de Senda peatonal de 1,50 metros de ancho frente a Av. Del
Fomentista, conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de San Isidro y no
perderán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares, preservándose la
arboleda existente, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 6610 y del Decreto Reglamentario
Nº 972/89.
C- Consideraciones Generales para la Etapa de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo
establecido por artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por
los Decretos Nº1617/14 y Nº1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa
de obra. Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

D. Condiciones Administrativas:

D1. Deberá adjuntar plano debidamente ajustado a las condiciones expresadas en los Puntos
A-, B- y C- y demás normativa vigente del Código de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro, con las dimensiones establecidas en los convenios con fecha e
incluyendo las cotas de nivel del terreno.
D2.Tratamiento del uso como puntual a través de permiso de localización según Ordenanza
Nº 8057 Decreto Reglamentario Nº 1979/05, iniciándose expediente para su evaluación.D3.Cada proyecto en el predio que se presente a futuro, siendo área ribereña se tratará
particularmente, a fin de evaluar su inserción urbano ambiental sin provocar desajustes, así
como el cumplimiento de lo normado en el presente Código de Ordenamiento Urbano y
demás reglamentaciones en vigencia que corresponde aplicar.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Conforme a Obra todos los
condicionantes, Constructivos, Ambientales y Administrativos.

ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24º,
Apartado A9) de la Ordenanza Impositiva vigente.
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ARTICULO 5º.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que dentro de los
************* ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la
documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 10730-D-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

326
VISTO el Decreto nº 1982 de fecha 17 de agosto

de 2017 por el cual se llamó a Licitación Privada nº 265/2017, para la construcción de
“SENDAS DE PASEO EN LA ROTONDA CAMINO MORON – BOULOGNE”,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras a fojas
149 solicita la anulación de la Licitación Privada nº 265/2017, con motivo de los cambios
proyectados en el diseño de la rotonda;
QUE procede, por lo expuesto, el dictado del
presente acto administrativo con encuadre a lo preceptuado por el Artículo 154º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades;

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

ARTÍCULO 1ro.- ANULAR el llamado a Licitación Privada nº 265/2017, para la
************** construcción de “SENDAS DE PASEO EN LA ROTONDA CAMINO
MORON – BOULOGNE”.-

ARTÍCULO 2do.- 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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SAN ISIDRO, 28 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

327
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE la solicitante, Sra. Alicia Noemí Martínez
es la titular de la propiedad y sus ingresos provienen de su jubilación como empleada
municipal;
QUE demostrando su intención de regularizar
esta situación fiscal solicitó un crédito bancario para abonar a resultas del presente el
importe no controvertido;
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, motivo
por el cual corresponde proyectar 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 del pago del 50% de los recargos e intereses por mora y el 100%
************* de la multa, generados en la deuda correspondiente a la Cuenta Corriente
n° 630.356 por el período 1992/5 A a 2008/6 B inclusive de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.-

ARTÍCULO 2º.- 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
duda origen.-

ARTÍCULO 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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ARTÍCULO 4°.- Transcurridos los plazos previstos en los 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.-

ARTÍCULO 5°.- Tome

intervención

la

Dirección

General

de

Rentas

para

************* conocimiento.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 28 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

328
VISTO la nota de la Dirección de Jubilaciones y

Pensiones, obrante a fojas 21; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá modificar el
monto del anticipo del convenio jubilatorio a la ex trabajadora Rogelia VAZQUEZ (Legajo
N° 18.362) quedando establecido en Pesos Quince Mil ($ 15.000) mensual, a partir del 1° de
agosto de 2017, y hasta que le sea otorgado el beneficio jubilatorio;
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:

ARTÍCULO 1º.- Modifícase el monto del convenio celebrado entre la Municipalidad de
************* San Isidro y la ex trabajadora Rogelia VAZQUEZ (Legajo N° 18.362)
quedando establecido el mismo en la suma mensual de Pesos Quince Mil ($ 15.000), a partir
del 1° de agosto de 2017 y hasta que sea otorgado el beneficio jubilatorio.-

ARTÍCULO 2º.- 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

219

Ref. Expte. Nº 12429-D-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

329
VISTO la nota del Ministerio de Trabajo,

obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma

informa sobre el

Programa de Igualdad de Oportunidades Laborales en el Ámbito Público Municipal, cuyo
objetivo es incorporar en la Planta Municipal trabajadores con discapacidad en el
cumplimiento de la Ley Nº 10.592, poniéndolo a disposición del Municipio;
QUE asimismo eleva para su consideración la
propuesta laboral de la Srta. Lucía Belén CECERE (Legajo Nº 68463), quién presenta
discapacidad auditiva y se encuentra en condiciones de desarrollar tareas administrativas;
QUE en virtud de ello se deberá designar en
“Planta Estable” conforme lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y articulo 6 de la Ordenanza Nº
8919 del Presupuesto General de Gastos vigente, a la trabajadora mencionada;
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 “Planta Estable” a la Srta. Lucía Belén CECERE (Legajo
************* Nº 68463) conforme lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del
Convenio Colectivo de Trabajo y articulo 6º de la Ordenanza Nº 8919, con categoría 06
(35) (J:1.1.1.01.03.000–C:36–O:1.1.1.05) y funciones administrativas en la Subsecretaría de
Planeamiento Urbano, a partir del 13 de septiembre de 2017.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 12893-D-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

330
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
99-291/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 300/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2237/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 92,
aconsejando la Subsecretaría General de Inspecciones Registros Urbanos y Tránsito a fojas
94, la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a CONSTRUCTORA SCOPECE S.A., con domicilio en
************** Carabobo N° 244, Piso 3 Dpto. D, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el servicio de “PROVISIÓN DE BALDOSON PULIDO”, por un monto total de
PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.179.999,90).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática
36, Objeto del Gasto 2.6.4, del Presupuesto General de Gastos Vigente.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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. 11291-D-2017

SAN ISIDRO, 28de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2331
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-626/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 272/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2062/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 178,
aconsejando

la Secretaría de Obras Públicas a fojas 181,

la adjudicación a la más

conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a Pinocci Cristian Javier, con domicilio en **************
Tres de Febrero Nº 1221, Partido de San Fernando, para el servicio de
“PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA Y CONSTRUCCION DE
REJA DE SEGURIDAD EN ESCALERA DE ODONTOLOGIA Y LA CONSTRUCCION,
PROVISION Y COLOCACION DE BARANDAS DE SEGURIDAD EN LA ESCALERA
DEL HOSPITAL CENTRAL”, por un monto total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y
OCHO MIL CIENTO VEINTE ($ 738.120).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática
01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos
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Vigente .-

Ref.: Expte .Nro. 11291-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 9789-D-2017

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2332
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
700-1292/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 241/2017, autorizado mediante Decreto
Nro.1984/2017;
QUE la Dirección General de Compras, efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 116,
aconsejando la Dirección General de Deposito Central a fojas 115, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º- Adjudícase a las firmas que a continuación se detallan, los ítems que
************

rigieron la Licitación Privada Nro. 241/2017, referente a las “RESMAS

DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, CARTA, A4”;

DISTRIBUIDORA PAPEL COM, con domicilio en El Cano Nº 5034, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto total de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS ($ 59.500).-

LIBRERÍA HELIOS, con domicilio en Av. Fleming Nº 2111, de la Ciudad de Martínez
(1640), jurisdicción de este Partido, por un monto total de PESOS NOVENTA MIL
CUARENTA Y SEIS ($ 90.046).-
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//…

GARAY EMILIANO, con domicilio en Juan B. Justo Nº 838, de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 200.850).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática
01.01-27-28-29-30-52, Objeto del Gasto

2.3.1,

del

Presupuesto General de Gastos

Vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 11287-D-2017

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2333
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-611/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 286/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2092/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 226,
aconsejando

la Secretaría de Obras Públicas a fojas 228,

la adjudicación a la más

conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a CONSTRUCCIONES OMI S.A., con domicilio en
************** Calle Nº 42 Nº 1.389, La Plata, para el servicio de “EJECUCION DE
CAÑERIAS”, por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO SETENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 1.174.653).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
24.77, Objeto del Gasto 4.2.2.07, del Presupuesto General de Gastos Vigente .-
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//…
ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 11288-D-2017

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2334
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-638/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 274/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2034/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 321,
aconsejando

la Secretaría de Obras Públicas a fojas 323, la adjudicación a la más

conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a MW CONSTRUCCIONES S.A., con domicilio en
************** Viamonte Nº 1.464, Piso 5 Dpto. 28, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el servicio de “CONSTRUCCION DE DARSENAS PARA ESTACIONAMIENTO
EN CAMINO MORON ENTRE CARLOS TEJEDOR Y URUGUAY”, por un monto total
de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS MIL

($ 1.200.000)

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos Vigente .-
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ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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. 9482-D-2017

SAN ISIDRO, 28 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2335
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-513/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 253/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
1956/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 276,
aconsejando

la Secretaría de Obras Públicas a fojas 278,

la adjudicación a la más

conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase

a

CONSTRUSECO

S.R.L.,

con

domicilio

en

************** Sánchez de Bustamante Nº 1.789, Piso 3, Dpto. B, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el servicio de “AMPLIACION DE LA OFICINA DE LA
SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE”, por un monto
total de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SEIS ($ 1.198.986).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática
01.07, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos
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Vigente .-

Ref.: Expte .Nro. 9482-D-2017

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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 8686-L-2017

San Isidro, 28 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

336
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Carlos José Rodríguez, en su carácter de apoderado de LOGIMPORT S.A. (propietario), y el
Ingeniero Civil Sergio M. Polakiewicz, en su carácter de profesional actuante, respecto a la
factibilidad de realizar la construcción de un Edificio con destino oficina y depósito, en el
inmueble

designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 3,

Parcela 1a, ubicado con frente a la calle Capitán Juan de San Martín N° 2181, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica casi en su totalidad en la
Zona ID (68%) y el resto de la parcela (32%) en Zona Cm3, contando con las mayoría de las
instalaciones en el sector de la zona menos restrictiva, considerándose esta situación según
lo establecido en el artículo 1.2.2.7 inciso 7, ítem c) del Código de Ordenamiento Urbano
como Zona ID para la totalidad de la parcela;
QUE los destinos depósito y oficina son un Uso
Conforme para dicha Zona, con tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 69/71, 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 LOGIMPORT S.A. en su carácter de propietario, que se
************* autoriza la construcción de un edificio con destino oficina y depósito, en el
inmueble designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 3,
Parcela 1a, ubicado con frente a la calle Capitán Juan de San Martín N° 2181, de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 8/10,
convenientemente corregidas.
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ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
************* las condiciones Urbanísticas, Ambientales, de

Funcionamiento y

Administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de F.O.S y F.O.T quedarán limitados en 0,60 y 1,20 respectivamente,
conforme a lo establecido para la zona.
A2. Retiros de Frente: atento a que se desarrollan usos industriales, deberá contar con retiros
de frente de 8,00 metros sobre todo el perímetro del predio.
Se admitirá la ocupación del retiro de frente con un sector de estacionamiento sobre la calle
Padre Castiglia verificando lo establecido en el artículo 1.2.2.1 inciso 5 del Código de
Ordenamiento Urbano. Los accesos vehiculares y peatonales verificarán lo establecido en el
artículo 1.2.2.1 inciso 4) del Código mencionado.
El resto de los retiros deberán parquizarse materializándose como Terreno Absorbente.
A3. Fondo Libre: no conformará Fondo Libre, atento a la conformación del predio con frente
a cuatro calles y con un Retiro de Frente perimetral de 8,00 metros.
A4. Altura máxima y plano límite: 12,00 metros según Hoja de Zona.
Toda instalación complementaria y/o auxiliar (tanques de agua, chimeneas, etc.) que se
proyecte ubicar por sobre la altura máxima, dentro del área edificable respetando los retiros
establecidos para la zona, no podrán superar los 3,00 m y retirados como mínimo
3,00 m de los ejes divisorios y planos de fachada. Deberán ser tratados arquitectónicamente
a fin de integrarse armónicamente como parte del edificio, conforme lo establecido en el
artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Terreno/Superficie Absorbente verificará el 20% como mínimo de la superficie total de
la parcela. Deberá indicarse croquis y cálculo del mismo en el plano.
A6. Estacionamiento vehicular: deberán indicarse en plano y demarcarse en el lugar los
módulos destinados para cada vehículo.
Verificará, según lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano:
• Un (1) módulo de 3,00 x 8,00 metros para carga y descarga cada 200,00 m2 de depósito
• Un (1) módulo cada 22 m2 de superficie de local
• Un (1) módulo cada 20 m2 de oficinas.
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- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresas y/o
egresar marcha adelante.
- El acceso deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.2.1 inciso 3 y 4 del Código de
Ordenamiento Urbano, retirándose el mismo 5,00 m y 8,00 m el acceso de camiones de la
Línea Municipal.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. Deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejados de los muros divisorios
de predios.
- La carga y descarga de mercadería de los locales deberá realizarse dentro del predio en el
espacio destinado a tal fin.
A7. La accesibilidad y circulación deberá limitarse a la calle Capitán de San Juan de San
Martín.
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,
rampas, etc.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentario por el Código de
Edificación. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con los accesos
vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberán
incluir su diseño en planos, se determinará el tipo de solado por la Dirección General de
Ordenamiento Urbano al momento de su ejecución.
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 están constituidos por elementos que permitan transparencia (rejas
o similar), de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento
Urbano. Su diseño será incluido en los planos a presentar.
B4. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos los que deberán clasificarse y depositarse en recintos separados de acuerdo a su
tipo
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y disposición final, a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de
recolección municipal.
B5. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2 del Código
citado, 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.
En cumplimiento de lo establecido por dicho artículo, la parcela deberá contar con un
reservorio y/o retardador de aguas pluviales con una capacidad mínima de 19 m3, calculado
en función de la superficie impermeable según propuesta de fojas 9, la cual se verificará al
momento de la presentación de dicho Expediente.
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 estimen corresponder según la infraestructura pública existente.
B6. 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 deshecho dentro del predio y su
posterior retiro.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. Condiciones Administrativas:
C1. Para las oficinas y a efectos de los cálculos de los medios de salida, circulación,
sanitarios y entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de 1 persona cada 8,00 m2
de oficinas. En base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme a lo
establecido en el artículo 5.6.1.3 del Código de Edificación de San Isidro.
C2. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias, de evacuación y seguridad
contenidas en el Código de Edificación mencionado, entre otros: medios de salida, sentido
de apertura y ancho de puertas, ancho de escalera, instalaciones eléctricas, etc., siendo la
aplicación supletoria el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires.
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C3. Infraestructura y servicios: contará con redes de agua corriente, cloacas, electricidad y
desagües pluviales, aprobados por la empresa u organismo oficial competente.
Deberá contar con la pre-factibilidad de todos los servicios y su conexión para la aprobación
final de la obra.
C4. De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto el cual deberá
respetar los retiros fijados, o bien en subsuelo. Su ubicación deberá constar en los planos de
Permiso de Construcción.
C5. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
Condicionantes Urbanísticas, Ambientales y Administrativas.
C6. 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, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del
Permiso de Construcción.
C7. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las normas de aplicación, en
el orden nacional, provincial y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación, entre otros: Medios de Salida – sentido de apertura (hacia el exterior) y ancho
de puertas, ascensores, escaleras / Instalaciones Eléctricas, según normativas vigentes, con
aplicación supletorio de la normativa complementaria del Código de Edificación de la
Ciudad de Buenos Aires.

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
************* dentro ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presen-
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tado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.

ARTÍCULO 5º.- 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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. Nro. 7588-D-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

337
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-418/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 250/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
1988/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 189,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 191, la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;

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

ARTÍCULO 1°.- Adjudícase a PETROCCO HNOS. S.R.L., con domicilio en José
************* Ingenieros N° 3.118 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
por el servicio de “TAREAS DE LIMPIEZA, DESOBSTRUCCIÓN DE CAÑERÍAS Y
PERFILADO

DE

RESERVORIO

EN

CAMINO

DEL

BUEN

AYRE

ENTRE

COLECTORA ACCESO NORTE (mano descendiente) Y CALLE BUENOS AIRES”, por
un

monto

total

de

PESOS

UN

MILLÓN

SETENTA

Y

CINCO

MIL

($ 1.075.000).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos Vigente.-
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ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

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° 6416-S-2014.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

339
VISTO la prórroga del contrato de locación

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

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

ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado con la
************* firma ALUPLAST S.A, respecto del inmueble sito en la calle Ituzaingó n°
415, 1° Piso de San Isidro, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1°
de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2019, cuyo texto que pasa a formar parte integrante
del presente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

Entre Aluplast S.A., representada para este acto por su Sr. Presidente Omar Sotelo, D.N.I.
10.112.353, con domicilio en la Av. del Libertador N° 2168, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en adelante denominado “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad
de San Isidro, representada por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma
es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en adelante denominado “LA
LOCATARIA” por la otra, en su conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en
consideración:

QUE con fecha 10 de julio de 2014 LAS PARTES celebraron un contrato de locación en
relación al inmueble sito en la calle Ituzaingo 415, Piso 1° de la Localidad y Partido de San
Isidro.

QUE dicha prórroga vencía indefectiblemente el día 30 de junio de 2017.

QUE es intención de LAS PARTES prorrogar el presente contrato.

Por lo expuesto LAS PARTES convienen:

PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación por el término de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del 1 de julio de 2017 hasta el día 30 de junio de 2019.

SEGUNDA: Las partes fijan el precio total de locación por dicho período en la suma de
pesos quinientos ochenta y seis mil ochenta ($ 586.080), pagaderos de la siguiente manera.
La suma de pesos veintidós mil ($22.000) para los primeros doce meses y la suma de pesos
veintiséis mil ochocientos cuarenta ($26.840) para los doce meses restantes hasta finalizar el
contrato, pagaderos por adelantado y entre los días primero a décimo de cada mes, en la
Tesorería de la Municipalidad de San Isidro, sito en Avenida Centenario 77, Piso Primero.

TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 10 de julio de 2014, en
cuanto no sean modificados por el presente.
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los 13 días del mes de Septiembre de
2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Presidente de ALUPLAST S.A., Omar Sotelo
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Ref.: Expte. N° 12605-S-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

340
VISTO el convenio obrante en autos; y

Considerando:

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

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

ARTÍCULO 1ro.- REGISTRAR el convenio celebrado con la empresa CABLEVISION
************** S.A., el cual tiene como objeto principal concretar la conectividad a
internet de catorce (14) centros de jubilados ubicados dentro del Municipio de San Isidro,
enmarcando dicho aporte dentro del programa de inclusión digital de CABLEVISION S.A.,
denominado “Puente Digital”, teniendo un período de vigencia de tres (3) años contados
desde el 8 de setiembre de 2017 y venciendo en consecuencia el día 7 de septiembre de
2020, que podrá ser prorrogado por igual período y por mutuo acuerdo de partes, siempre
que la Municipalidad cumpla con las condiciones establecidas en el programa Puente
Digital, cuyo texto pasa a formar parte del presente decreto.-

ARTÍCULO 2do.- 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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Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (en adelante la “MUNICIPALIDAD”), con
domicilio en Av. Centenario N° 77 de la LOCALIDAD y Partido de San Isidro, Provincia de
Buenos Aires, representado en este acto por el Sr. Intendente Municipal Dr. Angel Gustavo
Posse D.N.I. N° 16.345.447 por un lado, y por el otro CABLEVISIÓN S.A., (en adelante
denominado “CABLEVISIÓN”), con domicilio en la calle Gral. Hornos N° 690 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por sus apoderados abajo
firmantes, y ambas en forma conjunta denominadas “LAS PARTES” convienen en celebrar
el presente acuerdo de conectividad a internet, y CONSIDERANDO:
1. Que el MUNICIPIO se encuentra desarrollando un programa denominado “Programa
Municipal de Juventud Prolongada”, cuyo objetivo consiste en concretar la inclusión
digital de los adultos mayores.
2. Que a los efectos de lograr una mejor integración de los adultos mayores en el uso de
las nuevas tecnologías el MUNICIPIO convoca al sector privado a apoyar sus
iniciativas mediante aportes.
3. Que CABLEVISIÓN es una empresa socialmente comprometida que desarrolla
programas de articulación con el sector público y privado tendiente a reducir la
brecha digital y permitir incorporar a la sociedad en general al acceso a las nuevas
tecnologías. En dicho marco, realiza Programas de Inversión Social en la Comunidad
y Sustentabilidad.
PRIMERA: El presente acuerdo tiene por objeto principal concretar la conectividad a
internet de catorce (14) centros de jubilados ubicados dentro del municipio, los que se
detallan en el Anexo I el cual forma parte íntegra de la presente propuesta, enmarcando
dicho aporte dentro del programa de inclusión digital de CABLEVISIÓN S.A. denominado
“Puente Digital”. Dicha conectividad se realizará conforme el cronograma adjunto al
presente.
SEGUNDA: En relación con la conectividad, la empresa CABLEVISIÓN S.A., a través de
su producto FIBERCORP, se obliga a brindar el servicio de acceso a internet Acceso
Dinámico – Velocidad de downstream 10 Mbps, velocidad de upstream 1 Mbps a los centros
de jubilados.
La MUNICIPALIDAD toma a su cargo gestionar la totalidad de permisos y/o autorizaciones
necesarias a efectos de concretar la conectividad de LOS CENTROS DE JUBILADOS.
TERCERA: La empresa CABLEVISIÓN S.A. se obliga a brindar a los centros de jubilados
la implementación, operación y el soporte constante de un servicio de conectividad en forma
eficiente y segura.
CUARTA: El presente acuerdo marco tendrá un período de vigencia de TRES (3) AÑOS
contados desde el 8 de septiembre de 2017 y venciendo en consecuencia el día 7 de
septiembre de 2020, que podrá ser prorrogado por igual período y por mutuo acuerdo de las

246

partes, siempre que la MUNICIPALIDAD cumpla con las condiciones establecidas en el
programa Puente Digital.
QUINTA: Las acciones y compromisos aquí asumidos son de carácter taxativo.
SEXTA: Cualquiera de las partes podrán rescindir el presente convenio, debiendo notificar
fehacientemente con un plazo de anticipación de treinta (30) días.
SÉPTIMA:

Todas

las

acciones

acordadas

son

de

carácter

gratuito

para

la

MUNICIPALIDAD y los centros de jubilados.
NOVENA: A todos los efectos legales derivados del presente, constituyen las partes
domicilios especiales en los indicados precedentemente, donde se tendrán por válidas todas
las comunicaciones y notificaciones que se practiquen, Cualquier cambio de los
mencionados domicilios deberá comunicarse fehacientemente a la otra parte.
En el caso de suscitarse controversia respecto al cumplimiento de las obligaciones contraídas
en el presente convenio, las partes acuerdan someterse a la jurisdicción de los juzgados en lo
Contencioso Administrativo de San Isidro, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción
que pudiere corresponder.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto en la
Localidad de San Isidro a los 8 días del mes de septiembre de 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Iván Lorenzo y otro, apoderados de CABLEVISIÓN S.A.
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Ref.: Expte. N° 1031-M-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

341
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Adriana

Elisabet Mammarella DNI 20.633.728 a fojas 1, referente al pago por los daños que dice
haber sufrido en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de una
rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado en la calle Sebastián Elcano al 800 de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 14 de enero del corriente año; y
Considerando:
QUE la peticionante manifiesta que encontró el
vehículo con cinta de peligro, y a su lado un móvil policial, una cuadrilla municipal y otra
Edenor;
QUE obran en estas actuaciones: fotografías del
lugar del hecho y del vehículo, presupuestos, DNI, licencia de conductor, cedula de
identificación del automotor y constancia de cobertura de seguro, todo obrante a fojas 2/10
de estas actuaciones;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público, a través de la Dirección de Arbolado Urbano, informa a fojas 14 que
realizada una inspección in situ en toda la cuadra del hecho, se observó la falta de un
ejemplar de Phytolacca dioica, adjuntándose fotografías a fojas 15/17 tomadas el día de la
inspección;
QUE

por

lo

expuesto,

surgen

elementos

probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE a fojas 19 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad con el presupuesto obrante a fojas 9, por
ajustarse a

los valores de mercado; estableciéndose en consecuencia como costo de

reparación la suma de pesos quince mil seiscientos ($15.600);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8842 obrante a fojas 21, expresando
que encontrándose probado el hecho y los daños sufridos por el vehículo, en atención a lo
establecido por el anterior código civil en el artículo 1113 y el nuevo artículo 1757 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y la Jurisprudencia mayoritaria
sobre el tema, debe accederse al reclamo formulado por la Sra. Adriana Elisabet
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Mammarella DNI 20.633.728, referente al pago por los daños sufridos en el vehículo de su
propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de una rama de un árbol, mientras se
encontraba estacionado en la calle Sebastián Elcano al 800 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, el día 14 de enero del corriente año, hasta la suma quince mil
seiscientos ($15.600); de acuerdo a lo que surge del considerando 5º del respectivo
dictamen, debiendo la peticionante dejar constancia en el recibo que deberá extender, que
nada más tiene que reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso
ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia
del hecho que dio origen a estas actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Abónese a la peticionante, Sra. Adriana Elisabet Mammarella DNI
************* 20.633.728, la suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS ($15.600),
por los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo
de una rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado en la calle Sebastián Elcano al
800 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 14 de enero del
corriente año; debiendo la requirente, una vez efectivizado el pago, dejar constancia
mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que reclamarle a esta Comuna por
ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo
iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones, en un
todo de acuerdo al Dictamen n° 8842 de la Asesoría Legal Municipal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 1561-S-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

342
VISTO el reclamo efectuado por la Sra. Liliana

Jesusa Simon DNI 13.798.222 a fojas 1, referente al pago por los daños que dice haber
sufrido en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de un poste de
luz, mientras se encontraba estacionado en la calle Ezpeleta esquina Sir Alexander Fleming
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 24 de enero del corriente
año; y
Considerando:
QUE obran en estas actuaciones: fotografías del
lugar del hecho y del vehículo, presupuestos, DNI, licencia de conductor, cedula de
identificación del automotor, título de propiedad y constancia de cobertura de seguro, todo
obrante a fojas 2/11 de estas actuaciones;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público, a través de la Dirección de Arbolado Urbano, informa a fojas 14 que
efectivamente se ha corroborado que la columna 109-009 perteneciente al alumbrado
público municipal, fue retirada de la vía pública a la fecha del incidente para su posterior
reposición, tal como manifiesta el reclamante;
QUE

por

lo

expuesto,

surgen

elementos

probatorios suficientes que dan cuenta de la ocurrencia del hecho;
QUE a fojas 16 obra informe de la Dirección
General de Compras, prestando conformidad con el presupuesto obrante a fojas 11, por
ajustarse a

los valores de mercado; estableciéndose en consecuencia como costo de

reparación la suma de pesos diecisiete mil cuatrocientos ($17.400);
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8845 obrante a fojas 18, expresando
que encontrándose probado el hecho y los daños sufridos por el vehículo, en atención a lo
dispuesto por el artículo 1757 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación y
la Jurisprudencia mayoritaria sobre el tema, debe accederse al reclamo formulado
por la Sra. Liliana Jesusa Simon DNI 13.798.222 a fojas 1, referente al pago por los daños
que dice haber sufrido en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo
de un poste de luz, mientras se encontraba estacionado en la calle Ezpeleta esquina Sir
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Alexander Fleming de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 24 de
enero del corriente año, hasta la suma PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($
17.400); de acuerdo a lo que surge del considerando 5º del respectivo dictamen, debiendo la
peticionante dejar constancia en el recibo que deberá extender, que nada más tiene que
reclamarle a la Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo
además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio
origen a estas actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- Abónese a la peticionante, Sra. Liliana Jesusa Simon DNI 13.798.222, la
************* suma de PESOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS ($ 17.400), por
los daños sufridos en el vehículo de su propiedad, con motivo de la caída sobre el mismo de
un poste de luz, mientras se encontraba estacionado en la calle Ezpeleta esquina Sir
Alexander Fleming de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, el día 24 de
enero del corriente año; debiendo la requirente, una vez efectivizado el pago, dejar
constancia mediante recibo que deberá extender, que nada más tiene que reclamarle a esta
Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de todo
otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas
actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen n° 8845 de la Asesoría Legal Municipal.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9004-S- 2015 y Agreg.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

343
VISTO el recurso interpuesto a fojas 34 por el

Sr. Cristian Sicardi, DNI 12.491.637 contra el Decreto nº 3371 de fecha 26 de noviembre de
2015; por el que plantea únicamente el resarcimiento por los daños que dice haber sufrido en
el inmueble de su propiedad sito en la calle 3 de Febrero nº 2369 de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, con motivo de la caída de un árbol sobre el mismo; y
Considerando:
QUE con tal motivo la Secretaría Legal y
Técnica remite estas actuaciones a la Secretaría de Obras Públicas a los efectos que personal
de la misma, junto con la Dirección de Arbolado Urbano, se constituya en el domicilio del
reclamante, y de resultar posible, cuantifique exclusivamente el daño que se hubiere
ocasionado en dicho inmueble;
QUE la Secretaría de Obras Públicas, a través de
la Unidad de Gestión de Boulogne, estima un presupuesto que asciende a la suma de pesos
treinta mil ($ 30.000), a los efectos de cuantificar el daño alegado;
QUE

habiendo

tomado

conocimiento

el

reclamante de la pericia obrante a fojas 36, manifiesta aceptar limitar su pretensión a la suma
de pesos treinta mil ($ 30.000), desistiendo de todo otro planteo indemnizatorio;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 40 mediante Dictamen nº 8843 de estas actuaciones,
considerando que con las fotos obrantes a fojas 3/5 y demás constancias de la causa,
considera que probado el hecho puntual del daño a la vivienda, (aspecto recurrido), puede
aceptarse el reclamo formulado por el Sr. Cristian Sicardi, DNI 12.491.637 por la la suma de
pesos treinta mil ($ 30.000);
QUE este Departamento Ejecutivo, se expide en
el sentido de revocar la decisión expuesta en el Decreto Nº 3371 de fecha 26 de noviembre
de 2015; disponiéndose únicamente la reparación de los daños sufridos en el inmueble del
reclamante; compartiendo en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por
lo que procede dictar el pertinente acto administrativo que así lo disponga;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Revócase el Decreto Nº 3298 del 18 de Noviembre del año 2015,
************* haciéndose lugar al recurso de revisión planteado a fojas 33 por el
requirente, por el cual reajusta su pretensión exclusivamente a los daños comprobados en el
inmueble de su propiedad.ARTÍCULO 2°.- Abonese al peticionante Sr. Cristian Sicardi DNI 12.491.637, el pago de
************* la suma de PESOS TREINTA MIL ($30.000), por los daños sufridos en el
inmueble de su propiedad sito en la calle 3 de Febrero nº 2369 de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, con motivo de la caída sobre el mismo de un árbol, según lo
establecido a fojas 36 y Dictamen nº 8843 de la Asesoría Legal Municipal; debiendo el
requirente, una vez efectivizado el pago, dejar constancia mediante recibo que deberá
extender, que nada más tiene que reclamarle a esta Comuna por ningún concepto por el
hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como
consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones, en un todo de acuerdo al
Dictamen n° 8843 de la Asesoría Legal Municipal.-

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

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 961-G-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2 3 4 4

VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Esteban
Marcos Gigena -DNI 16.056.792- y la Sra. María Andrea Orsatti – DNI 17.538.574- a fojas
1 de las presentes actuaciones, por los daños que manifiestan haber sufrido en el vehículo de
su propiedad, por la caída sobre el mismo de una rama de un árbol ubicado en la calle Potosí
450, entre Wilde y Gorriti de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, como
consecuencia de una tormenta acaecida; y
Considerando:
QUE acompaña como documental fotografías,
presupuesto y fotocopias de: licencia de conductor, título de propiedad, cedula de
identificación del automotor y constancia de compañía de seguro, todo lo que obra a fojas
2/31 de estas actuaciones;
QUE

los

peticionantes

adjudican

la

responsabilidad del hecho a la Comuna, reclamando el pago de los daños materiales
sufridos;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público a través de la Dirección de Arbolado, informa a fojas 35, que el día 19 de
octubre del año 2016, el propietario del inmueble sito en Potosí 450/56 denunció la
existencia de una rama quebrada, procediendo a concurrir en la misma fecha personal idóneo
de esa Dirección y efectuar el trabajo de trozado; señalando que en la presentación de fojas
1, el reclamante no aclara la fecha de la emergencia. Efectuada una inspección “in situ”, se
constató la falta de una rama, adjuntándose a fojas 36 fotografía del ejemplar;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8823 obrante a fojas 37, manifestando
que

los elementos recabados en el expediente de marras, no alcanzan para dar por

acreditados los hechos denunciados, ni una eventual responsabilidad del Municipio en los
mismos, por lo que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, 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:
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ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado por el Sr. Esteban Marcos Gigena ************* DNI 16.056.792- y la Sra. María Andrea Orsatti – DNI 17.538.574- a fojas
1 de las presentes actuaciones, por los daños que manifiestan haber sufrido en el vehículo de
su propiedad, por la caída sobre el mismo de una rama de un árbol ubicado en la calle
Potosí 450, entre Wilde y Gorriti de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
como consecuencia de una tormenta acaecida, siempre según sus dichos, conforme se
detalla en los considerandos que forman parte del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************* acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 7573-D-2017

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2345
VISTO el Pedido de Suministro Nro.600-

379/2017; y
Considerando:
QUE, el importe de la adquisición a
efectuarse excede la suma de $418.409,00, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley
Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación
Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase

a

Licitación

Privada

Nro

268/2017,

para

la

************* “PROVISION Y TRANSPORTE DE CAÑOS DE HORMIGON
COMPRIMIDO / DE HORMIGON SIMPLE, DE VARIADOS DIAMETROS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de octubre de 2017, a las
************* 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática

24.02, Objeto del Gasto

2.6.5,

del Presupuesto General de Gastos

vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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. 11094-D-2017

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2346
VISTO el Pedido de Suministro Nro.600-

609/2017; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
excede la suma de $ 418.409,00, por lo que en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica
de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Llámase

a

Licitación

Privada

Nro

273/2017,

para

la

************* “PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS DE SEGURIDAD
PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL AREA DE SALUD”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de octubre de 2017, a las
************* 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77, 1er. Piso, de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática

01.02, Objeto del Gasto

3.3.1,

del Presupuesto General de Gastos

vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF
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° 6028-F-2017

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

347
VISTO el reclamo efectuado por el Sr. Marcelo

Sergio Faro, DNI Nº 30.750.480, referente al pago de los daños, que dice haber sufrido en la
motocicleta de su propiedad, durante su estadía en la Playa Municipal, y que observara al
momento de presentarse a retirar la misma, el día 27 de abril del corriente año; y
Considerando:
QUE a fs. 1 de estas actuaciones, el Sr. Faro
manifiesta que en la referida fecha, le fue retenido el vehículo en cuestión y su registro de
conductor, atento que carecía de comprobante de seguro;
QUE por lo expuesto concurrió a la Playa
Municipal a efectos de retirar su motocicleta, la que había sido retenida por personal
dependiente de la Dirección de Tránsito, observando en ese momento que la misma se
encontraba dañada en varias de sus partes, lo que motivó el reclamo objeto de las presentes
actuaciones;
QUE además, el requirente manifiesta que antes
de que el vehículo le fuera retirado, procedió a sacarle fotos a los efectos de asegurarse de
que le fuera entregada en las mismas condiciones en que le fuera retenida;
QUE llamada a intervenir la Dirección General
de Tránsito, la misma se expide a fojas 16/19, exponiendo que del acta de comprobación nº
351745 labrada con motivo del hecho, surge dentro de las observaciones, la preexistencia de
los daños reclamados por el peticionante;
QUE como documental adjunta fotos del
vehículo, presupuestos, cédula de identificación del vehículo, DNI y constancia de cobertura
de seguro;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 23, manifestando que atento lo informado por los
informes obrantes a fojas 16 y 18, puede establecerse que los daños cuya reparación se
requiere en esto autos, son preexistentes a la infracción y secuestro del vehículo, por lo que
debería rechazarse la petición;
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QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado por Marcelo Sergio Faro, DNI Nº
************

30.750.480, referente al pago de los daños, que dice haber sufrido en la

motocicleta de su propiedad, durante su estadía en la Playa Municipal sita en la calle Alsina
nº 59 de la Ciudad de San Isidro, Jurisdicción de este Partido, el día 27 de abril del corriente
año.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************* acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9306-D-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

348
VISTO el Decreto Nº 1839 de fecha 27 de

julio de 2017; y

Considerando:
QUE mediante el mismo fueron incorporados
varios trabajadores, en la Bonificación por Productividad, conforme lo establecido en el
artículo 12º bis de la Ordenanza 8919, por tareas diferentes que realizan en la
Subsecretaría General de Espacio Público;
QUE a fojas 7/8, la mencionada dependencia
solicita incorporar en el mencionado Decreto los trabajadores que más abajo se detallan,
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:

ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del Decreto Nº 1839 de fecha 27 de julio de
************* 2017, por el período comprendido entre el 1º de octubre y el 31 de
diciembre de 2017 los siguientes trabajadores, con funciones en la Subsecretaría General
de Espacio Público:

Supervisores Barrido: 3000 módulos:
-Enrique Antonio DI DONATO – Legajo Nº 18363
-Walter José MANSILLA – Legajo Nº 67156
-Sebastián Facundo MORENO - Legajo Nº 18348
-Maximiliano Ariel RIVERO – Legajo Nº 57396
-Raúl Alejandro BORDON –Legajo Nº 58158
-Alcides Valentín OLIVA – Legajo Nº 61986

262

Ref. Expte. Nº 9306-D-2017.-

//…

Supervisores Vía Pública: 2500 módulos:
-Edgardo René BAIEK – Legajo Nº 17297
-Jorge Alfredo FLORES – Legajo Nº 58667
-Cristian Omar CERVANTES - Legajo Nº 66789
-Mirta Noemí PUPPO – Legajo Nº 63598
-Laura Soledad ALFARO – Legajo Nº 66425
-Braian BENITEZ FORMELIANO – Legajo Nº 67952
- Daniel Eugenio ROMAGNOLI – Legajo Nº 56684

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIO
N

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 13417-D –2014.-

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

349
VISTO que al docente Javier Alejandro

GENTILE (Legajo Nº 56.354), le fue concedida licencia sin goce de sueldo para ocupar
cargo de mayor jerarquía, al cargo de preceptor en el Instituto Municipal de Formación
Superior; y
Considerando:
QUE a fojas 17, presentó la renuncia a dicho
cargo, retroactiva al 31 de octubre de 2017;
QUE atento a lo normado por el artículo 10º
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850, se
deberá aceptar la misma, limitado la licencia concedida a partir de la misma fecha;
QUE, procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;

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.- Aceptar la renuncia presentada por el docente Javier Alejandro
************* GENTILE (Legajo Nº 56.354) al cargo de preceptor (J:1.1.1.01.06.000C:21-O:1.1.1.08) en el Instituto Municipal de Formación Superior, limitando la licencia
sin goce de sueldo concedida para ocupar cargo de mayor jerarquía, con retroactividad al
31 de octubre de 2016.-

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

L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 5885-D-2017 cuerpo 2

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2350
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
190-31/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 37/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 1436/2017;
QUE

la

Subsecretaría

General

de

Inspecciones, Registros Urbanos y Transito y la Comisión Asesora para la Adjudicación
de Licitaciones Públicas efectuaron la correspondiente comparación y estudio de las
ofertas presentadas por diversas Empresas, cuyos términos la Dirección General de
Compras comparte, aconsejando la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Adjudícase a OLSTRAN S.R.L., con domicilio en Francia Nº 1566 de
************** de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por ”EL SERVICIO DE
ACARREO DE VEHICULOS MAL ESTACIONADOS,SINIESTRADOS, CHATARRA
O ABANDONADOS EN LA VIA PUBLICA Y / O TRASLADOS RESULTANTES DE
OPERATIVOS

DE

CONTROL

DE

TRANSITO

DE

AUTOMOTORES

O

MOTOVEHICULOS Y ACCIDENTES VIALES; DESDE LA EMISION DE LA
ORDEN DE COMPRA POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACION”, por un monto
total de PESOS CINCO MILLONES CUARENTA MIL ($ 5.040.000).-
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ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente
Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 18.01, Objeto del Gasto

3.1.9,

del

Presupuesto General de Gastos

Vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

L.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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DECRETO NÚMERO:

2351

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 13637-A-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

352
VISTO las actuaciones obrantes en autos; y

Considerando:
QUE en las mismas se solicita se declare de
Interés Municipal el evento denominado “Jornada de Lectura”, el cual se llevará a cabo el
día 4 de octubre del corriente año, en la Plaza 12 de Octubre de la Ciudad de Beccar de
este Partido, por la Asociación civil Amigos de Casa de Galilea;
QUE cabe destacar que en esta oportunidad
además de Casa de Galilea, las organizaciones participantes serán la Escuela N° 25, la
Biblioteca Popular Haciendo Camino, Fundación La Nona, Cilsa, Centro Educativo
Complementario, Horizonte, Biblioteca Popular Barrio Sauce y Crear Vale la Pena, entre
otras;
QUE para la realización de este evento
cultural será necesario el corte de las calles que bordean la citada plaza entre Alvarado y
Juan Clark, un escenario, bajada de electricidad y baños químicos entre las 10:00 y 15:30
horas de la fecha indicada;
QUE resulta meritorio mencionar que esta
jornada se realiza hace varios años, atrayendo en cada ocasión mayor cantidad de niños
asistentes, constituyéndose como un estímulo para la lectura;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo
pertinente, auspiciando este emprendimiento;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el evento denominado “Jornada de
************* Lectura”, la cual se llevará a cabo el día 4 de octubre del corriente año,
en la Plaza 12 de Octubre de la Ciudad de Beccar de este Partido.-

268

Ref.: Expte. N° 13637-A-2017.-

//…

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinentes.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7807-L-2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

353

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1085
(del 18 de octubre de 2017)
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Ref.: Expte .Nro. 12890-D-2017

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017.-

DECRETO NÚMERO:

2354
VISTO el expediente de la referencia,

correspondiente a la Licitación Privada N° 301/2017 tendiente a la contratación del
servicio de Provisión de mano de obra para la reparación de aceras afectadas en el área
central del Partido de San Isidro, y;

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
99-292/2017 elaborado por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos
y Tránsito;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 301/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2246/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
177, aconsejando la Subsecretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito a fojas
179 la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- ADJUDICAR a COOPERATIVA DE TRABAJO PODER POPULAR
************** LTDA., con domicilio en Sargento Cabral Nº 1254 del Partido de San
Fernando, el servicio de “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA
REPARACIÓN DE ACERAS AFECTADAS EN EL ÁREA CENTRAL DEL PARTIDO
DE SAN ISIDRO”, por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SETENTA Y
CINCO MIL ($ 1.175.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto
************** en el presente Decreto, se atenderá con fondos Provenientes de la
Partida
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Presupuestaria

correspondiente

a

la

Jurisdicción

1.1.1.01.03.000-2,

Categoría

Programática 36, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos Vigente.ARTÍCULO 3ro.- 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 493-A-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

355
VISTO el Decreto n° 611/2017 por el cual se

prorroga para el año 2017 las tareas del Centro de Llamadas Telefónicas relacionadas con
el desarrollo de la actividad comercial, por parte del personal municipal autorizado por el
Departamento Ejecutivo (sistema “call center”); y
Considerando:
QUE la Dirección General de Rentas informa
a fojas 10 que resulta necesario producir un ajuste en las retribuciones por tal tarea,
siguiendo los lineamientos establecidos respecto a la actualización de los sueldos
municipales;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde la
confección del pertinente acto administrativo, modificando los artículos 2° y 4° del
Decreto n° 611/2017;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Modificar el artículo 2° del Decreto n° 611/2017, el que queda
************* redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER como retribución al personal afectado a las tareas a
**************

que hace mención el artículo precedente, las sumas que se detallan a

continuación:
Agente Operador telefónico:

$ 35,00 por hora

Agente Supervisor:

$ 41,00 por hora”.-

ARTÍCULO 2°.- Modificar el artículo 4° del Decreto n° 611/2017, el que queda
************* redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 4º.- Lo dispuesto en los artículos precedentes se aplicará a las tareas de
************** “CALL CENTER” realizadas a partir del 1º de julio de 2017, fuera del
horario normal de esta administración”.-
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//…

ARTÍCULO 3º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del Decreto n° 611/2017.-

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 10736-D-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

356
VISTO las emisiones del corriente año de las

boletas para el pago de los Derechos por Ocupación de la Vía Pública, Espacio Eéreo,
Antenas y Patente de Motovehículos; y
Considerando:
QUE se hace necesario realizar las tareas de
doblado y separación por zonas (localidad, calle y número) de las mismas, a los fines de
su rápida distribución por parte del Correo;
QUE este tipo de labores, puesta en práctica
para otras Tasas y en ejercicios anteriores resultó altamente satisfactoria, representado un
ahorro efectivo respecto de la contratación de terceros a ese mismo efecto, así como una
contribución a los sueldo de los empleados municipales;
QUE el trabajo se efectúa en todos los casos
fuera del horario habitual de la administración;
QUE en virtud de lo expuesto, se deberá
confeccionar el pertinente acto administrativo en el que se disponga el pago a los agentes
dependientes de la Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación –ARSI- por los
trabajos mencionados;

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.- Autorizar a nueve (9) agentes dependientes de la Secretaría Ejecutiva de
************* la Agencia de Recaudación –ARSI-, a realizar la tarea de doblado de las
boletas de los Derechos por Ocupación de la Vía Pública, Ocupación del Espacio Aéreo,
Antenas y Patentes de Motovehículos.-

ARTÍCULO 2º.- Establecer el pago de PESOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA
************* ($ 1.780) para cada agente designado para la realización de dicho
trabajo fuera del horario habitual de esta administración.-
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//…

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría Ejecutiva de la Agencia de Recaudación –ARSI-, remitirá
************* a la Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la
nómina de los agentes que hayan realizado las tareas descriptas en los artículos
precedentes, a partir del 1° de junio de 2017.-

ARTÍCULO 4º.- Déjase establecido que las tareas mencionadas se atenderán con fondos
************* provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto General de
Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9209-D-2013.-

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

357
VISTO las nota del docente Martín Hernán

BIANCHI (Legajo Nº 56956), obrante a fojas 33, y
Considerando:
QUE mediante la misma el mencionado
docente solicita licencia especial sin goce de sueldo, al cargo de profesor en la Escuela
Secundaria Malvinas Argentinas, a partir del 12 de junio de 2017, para ocupar el cargo de
Secretario en la Escuela de Enfermería, Cruz Roja Argentina Filial San Isidro, a partir del
12 de junio de 2017;
QUE a fojas 40 la Dirección General de
Educación solicita la limitación de la licencia concedida al Profesor Martín Hernán
BIANCHI (Legajo Nº 56956), a partir del 4 de septiembre de 2017, reintegrándose a su
cargo de profesor;
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
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Reconocer la licencia

especial

sin

goce de sueldo concedida al

************* docente Martín Hernán BIANCHI (Legajo Nº 56956), en el cargo de
profesor en la Escuela Secundaria Malvinas Argentinas, con nueve (9) horas cátedra
(J:1.1.1.1.01.06.000 - C:21 - O:1.2.1.03) y funciones en la Escuela Secundaria Malvinas
Argentinas, a partir del 12 de junio de 2017 y mientras dure su permanencia en el cargo
de Secretario de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja Argentina Filial San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- Limitar la licencia

especial

sin

goce de sueldo concedida al

************* docente Martín Hernán BIANCHI (Legajo Nº 56956), reintegrándose a
sus funciones de Profesor en la Escuela Secundario Malvinas Argentinas, a partir del 4 de
septiembre de 2017.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sc.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 6393-H-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

358
VISTO la nota obrante a fojas 1, mediante la

cual se solicita una quita del total adeudado en la Cuenta Corriente N° 551.657; y
Considerando:
QUE los titulares eran jubilados y fallecieron;
QUE la persona que los cuidaba nunca
cumplió con el pago de las tasas municipales;
QUE el hijo de los titulares fallecidos se
enteró lo adeudado y demostrando su intención de regularizar la situación fiscal, abona a
resultas del presente el importe no controvertido;
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:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago del 50% de los recargos por mora y el 100% de la
************* multa generados en la deuda de la Cuenta Corriente n° 551.657, por el
período 2006-6AP a 2017/3B inclusive de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales.-

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

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9999-A-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

359
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

Amaranta Asociación Civil; y
Considerando:
QUE

la

peticionante

se

encuentra

comprendida en las exigencias de las reglamentaciones vigentes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su aprobación
para la inscripción solicitada;

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

ARTÍCULO 1ro.- Inscribir con carácter provisorio en el Registro Municipal de Entidades
************** sin Fines de Lucro, a la entidad “Amaranta Asociación Civil”, con
domicilio en la calle Abriata N° 888 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.-

ARTÍCULO 2do.- Dar intervención a la Dirección de Relaciones Vecinales ONGs y Cere
************** monial. Tome conocimiento la Dirección General de Rentas.-

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

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 12862-A-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

360
VISTO la nota obrante a fojas 1 interpuesta

por CUI.D.AR –Asociación para el Cuidado de la Diabetes en Argentina-; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de un Campamento Educativo dirigido a niños y adolescentes con diabetes de todo el
país, a desarrollarse entre el 10 y el 12 de noviembre del corriente año;
QUE contará con la participación de más de
quince profesionales de la salud y un número similar de expertos en el tema al servicio del
cuidado de los menores durante los días en que se desarrolle el evento;
QUE el diagnóstico de una enfermedad
crónica como la diabetes supone un cambio de vida de cualquier persona, pero
especialmente en la de los más pequeños, resultando necesario brindar ayuda para que su
progreso evolutivo no se vea afectado, y mucho menos su adaptación individual, familiar
y social;
QUE el rol que cumplen los campamentos
educativos para la integración del niño con diabetes se convierte en decisivo en estos
casos, puesto que los mismos aprenden jugando, observando y compartiendo actividades
con otros niños y adolescentes que viven su misma experiencia, logrando una mayor y
más eficiente participación en su cuidado y control, mejorando así su calidad de vida;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Declarar

de

Interés

Municipal la realización de un Campamento

************* Educativo dirigido a niños y adolescentes con diabetes de todo el país,
a desarrollarse en la Ciudad de Escobar, entre el 10 y el 12 de noviembre del corriente
año, organizado por CUI.D.AR –Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina.-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2912-D-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de setiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

361
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE en los mismos obra nota mediante la
cual se solicita se declare de interés municipal el Torneo de Fútbol Femenino, a llevarse a
cabo el día 29 de octubre de 2017, de 10:00 a 18:00 horas en el Campo Municipal de
Deportes n° 6, sito en Roque Sáenz Peña n° 1214 de este Partido;
QUE el evento será organizado en forma
conjunta por la Municipalidad de San Isidro, Organización Civil Propuesta Mujer y Pink
Soccer, y contará con la participación de diferentes entidades del bien público, las cuales
aprovecharán el marco y la importante afluencia de público para difundir sus actividades;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar

de

Interés

Municipal el Torneo de Fútbol Femenino, a

************* llevarse a cabo el día 29 de octubre de 2017, de 10:00 a 18:00 horas en
el Campo Municipal de Deportes n° 6, sito en Roque Sáenz Peña n° 1214 de este Partido,
pudiendo suspenderse por factores climáticos y/o ajenos a su parte organizativa, siendo
reprogramados eventualmente fuera de la fecha estipulada.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 12787 -D- 2017.-

SAN ISIDRO, 29 de Septiembre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

362
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora
Cecilia Mónica CANAL (Legajo Nº 15.656), 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 9 de
septiembre de 2017;
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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Inclúyase en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del
************* Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº
8850, a la trabajadora Cecilia Mónica CANAL (Legajo Nº 15.656), a partir del 9 de
septiembre de 2017, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

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

L.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 535-L-2017.-

SAN ISIDRO, 29 de septiembre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

364
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Jerónimo LALIA a fojas 1/15, mediante la cual reclama por la reparación del rodado
marca Ford, Modelo Escort, dominio CDH-316, por los daños que dice haber sufrido
como consecuencia de la caída de un árbol mientras se encontraba estacionado en la calle
Alsina N° 143 de la Ciudad de San Isidro;
Considerando:
QUE el peticionante ofrece pruebas y aporta
fotografías del lugar del hecho acaecido, solicitando el resarcimiento de los daños
conforme el presupuesto que adjunta, fojas 13;
QUE observadas las fotografías, se puede dar
por acreditada la veracidad de las manifestaciones del requirente en cuanto a las
circunstancias de tiempo, lugar y los daños sufridos por el vehículo;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público, esta informa a fojas 14 que se ha realizado una inspección en el lugar
pudiendo observar un ejemplar de Grevillea robusta (roble sedoso) a la que le falta una
rama hacia la calle, anexando fotografías;
QUE a fojas 23 se solicita a la Dirección
General de Compras que informe si el costo de reparación en cuanto a materiales y mano
de obra, guarda relación con el presupuesto agregado por el reclamante a fojas 13,
estableciéndose en consecuencia la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos
($ 22.400,00) en concepto de gastos;
QUE por todo lo expuesto, encontrándose
probado el hecho y los daños sufridos por el vehículo y en atención a lo establecido por el
anterior Código Civil en su Artículo N° 1113, el nuevo Artículo N° 1757 y concordantes
del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia mayoritaria sobre el
tema, en opinión de la Asesoría Legal Municipal y en virtud del Dictamen N° 8848
obrante a fojas 25 del presente, deberá aceptarse el reclamo formulado por el Sr. Juan
Jerónimo LALIA, DNI N° 35.656.818 por los daños sufridos en el automotor de marras;
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QUE el Departamento Ejecutivo, presta la
debida conformidad, motivando el dictado del pertinente acto administrativo;

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

ARTÍCULO 1°.- Abonar al Sr. Juan Jerónimo LALIA, DNI N° 35.656.818, con
************* domicilio en la calle Alsina N° 94 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, la suma de Pesos Veintidós Mil Cuatrocientos ($ 22.400,00)
en orden al daño sufrido en el vehículo de su propiedad marca Ford, Modelo Escort,
dominio CDH-316 y en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8848 de la Asesoría Legal
Municipal.

ARTÍCULO 2°.- Una vez efectivizado el pago, al solicitante nada más tendrá que
************* reclamar por ningún concepto a la Municipalidad de San Isidro por el
evento dañoso acaecido, desistiendo además de todo reclamo como consecuencia del
hecho que diera origen a este reclamo.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente decreto será atendida, con fondos de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 2

365

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1094
(del 28 de noviembre de 2017)
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 598
EXPEDIENTE Nº: 7949-C-2017.MOTIVO: Autorización instalación de dos grúas torre en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 54, Parcelas 8c, 9, 10b, 10c
y 11.-

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 599
EXPEDIENTE Nº: 11628-G-2011.MOTIVO: Dejar sin efecto el Punto 9 del Artículo 1° de la Resolución SG-SIRUyT N°
601 de fecha 19 de agosto de 2015.
Dar de baja de oficio a partir del 11 de marzo de 2015 a la actividad desarrollada en el
comercio sito en la calle Marcos Paz N° 20/22 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la Resolución
SG-SIRUyT N° 601/2015.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 600
EXPEDIENTE Nº: 12968-V-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja de los registros municipales a partir del 15 de febrero
de 2107 al local de autos.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 601
EXPEDIENTE Nº: 16415-L-2014.MOTIVO: Inscribir el establecimiento de autos a nombre de DISTRIBUIDORA
ELECTRO SUR S.A., quien ejerce la titularidad desde el 6 de mayo de 2016.
Autorizar la desafectación de espacio físico a partir del 18 de mayo de 2016, la superficie
de 171,00 m² correspondiente a la planta alta, quedando con una superficie de 209,00 m².-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 602
EXPEDIENTE Nº: 9201-O-1985.MOTIVO: Proceder a dar de baja de oficio a partir del 25 de agosto de 2107 al
establecimiento sito en la calle Juncal 753 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 603
EXPEDIENTE Nº: 6897-I-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja a partir del 31 de diciembre de 2016 al establecimiento
sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2850, Góndola N00-G 0026, de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 604
EXPEDIENTE Nº: 7087-D-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja a partir del 27 de julio de 2016, el establecimiento sito
en la calle Edison 99 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 605
EXPEDIENTE Nº: 9020-C-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja a partir del 30 de septiembre de 2016 al
establecimiento sito en la calle General Alvear N° 13 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 606
EXPEDIENTE Nº: 13071-I-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja de oficio a partir del 5 de julio de 2016 al
establecimiento sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 438 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 607
EXPEDIENTE Nº: 12890-C-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja de oficio a partir del 30 de marzo de 2017 al
establecimiento sito en la calle Alsina N° 136 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 608
EXPEDIENTE Nº: 7745-Y-2013.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 1° de julio de 2016 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle Paraná N° 1417 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-
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FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 609
EXPEDIENTE Nº: 9288-D-2013.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 23 de junio de 2017 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle Paraná N° 3093, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 610
EXPEDIENTE Nº: 6910-A-2013.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 6 de febrero de 2015 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la Av. de Mayo N° 437 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 611
EXPEDIENTE Nº: 4628-F-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de octubre de 2016 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle Ramos Mejía N° 2405 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 612
EXPEDIENTE Nº: 2948-O-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 28 de febrero de 2017 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 1020 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 613
EXPEDIENTE Nº: 2962-F-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de marzo de 2017 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle Diagonal Salta N° 684 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 614
EXPEDIENTE Nº: 13002-S-2013.MOTIVO: Proceder a dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 14 de
febrero de 2017, al establecimiento sito en la Avenida Andrés Rolón N° 703 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 615
EXPEDIENTE Nº: 5039-F-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 16 de mayo de 2017, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la Avenida Centenario N° 2401 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 616
EXPEDIENTE Nº: 165-O-2010.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en la
calle Martín Lezica N° 3075 Piso 2°, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de OILTANKING ARGENTINA S.A.,
quien ejerce la titularidad desde el 1° de abril de 2016.-

FECHA: 27 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 617
EXPEDIENTE Nº: 2611-A-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 30 de noviembre de 2016, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades
con el rubro “LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS” en el inmueble sito en la calle Ituzaingo N°
126 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 618
EXPEDIENTE Nº: 11209-C-2017.MOTIVO: Autorizar al Sr. Luis Cicero, en su carácter de apoderado, la extracción a
cargo del propietario de un (1) ejemplar arbóreo ubicado en el frente del inmueble
identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Manzana 65, Parcela
15c, debiendo replantarse un ejemplar de Jacarandá Mimosifolia de diez a doce años de
antigüedad.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 619
EXPEDIENTE Nº: 3316-S-2015.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 462 de fecha 10
de junio de 2016.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las demás disposiciones de la misma.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 620
EXPEDIENTE Nº: 443-B-1999.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio sito en la calle
Cosme Beccar N° 271 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose el comercio a nombre de Fernanda Soledad Boco y Elisardo Rosales,
quienes ejercen la titularidad desde el 23 de junio de 2016.-
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FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 621
EXPEDIENTE Nº: 224-C-2001.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de diciembre de 2015 atento el cese de actividades,
al establecimiento sito en la calle Blanco Encalada N° 230/250 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 622
EXPEDIENTE Nº: 13662-C-2006.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de marzo de 2017 atento el cese de actividades, al
establecimiento sito en la Avenida del Libertador General San Martín N° 15020 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 623
EXPEDIENTE Nº: 13456-L-2000.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de julio de 2016 atento el cese de actividades, al
establecimiento sito en la Avenida de Mayo N° 567 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 624
EXPEDIENTE Nº: 11836-R-2013.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento sito en la Avenida Antonio Saenz N° 2123 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de José
Alberto Rivadeo, quien ejerce la titularidad desde el 26 de septiembre de 2016.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 625
EXPEDIENTE Nº: 4467-B-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN E
INDUMENTARIA” sito en la calle Domingo Savio N° 3036 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, a nombre de Jennifer Bazán.-

FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 626
EXPEDIENTE Nº: 11209-A-2007.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento sito en la calle Pasaje Capitán Aldo Roberto Garrido N°
361 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a
nombre de Federico Vera, quien ejerce la titularidad desde el día 18 de febrero de 2016.-
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FECHA: 29 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 627
EXPEDIENTE Nº: 14543-G-2012.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 24 de enero de 2013 el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en el inmueble
sito en la calle Paraná N° 3745 – Local 1238 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

295

RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO

FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 394
EXPEDIENTE N°: 12027-A-2017.MOTIVO: Autorizar a desarrollar actividades en el servicio de AUTOS AL INSTANTE
a Jorge Antonio Aguilera y al Sr. Héctor Omar Daneri, afectando el automotor de su
propiedad Marca: CHEVROLET; Modelo: PRISMA JOY 4P 1.4 N LS MT+; Año: 2017;
Dominio: AA969PZ; Motor: GFK013031, a la agencia “EXPRESS” ubicada en la calle
Liniers N° 59/65 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, habilitada por
Expte. N° 9174/1996, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31
de diciembre de 2030.-

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 395
EXPEDIENTE Nº: 17309-B-2014.MOTIVO: Autorizar hasta el 31 de diciembre de 2017 a Carlos Oscar Byrne, a
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, Habilitado N°
289, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: EL DETALLE; Modelo: 01-OA-101; Año:
1994; Dominio: XBZ-233; Motor: RPA420932, con capacidad para transportar cuarenta y
tres (43) personas sentadas, con celadora.-

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 396
EXPEDIENTE Nº: 11046-S-2017.MOTIVO: Autorizar a desarrollar actividades en el servicio de AUTOS AL INSTANTE
a Gerónimo Gonzalo Siniego, afectando el automotor de su propiedad Marca: FIAT;
Modelo: SIENA ATTRACTIVE 1.4 BE; Año: 2011; Dominio: KTB-920; Motor:
310ª20110618276, a la agencia “TURISMO CINCO ESTRELLAS” ubicada en la
Avenida del Libertador N° 18230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
habilitada por Expte. N° 890/1989, dejándose constancia que la vida útil del vehículo
caduca el día 31 de diciembre de 2024.-

RESOLUCION SLyT Nº: 397
ANULADA

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 398
EXPEDIENTE Nº: 11306-S-2017.MOTIVO: Autorizar hasta el 31 de diciembre de 2017 a Laura Vanesa Santillan, a
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, Habilitado N°
65, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: BMO390
VERSION 1315L/52 CA; Año: 2006; Dominio: FLF757; Motor: 904.925-UO-661557,
con capacidad para transportar cuarenta y tres (43) personas sentadas, con celadora.-
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FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 399
EXPEDIENTE Nº: 12891-P-2017.MOTIVO: Autorizar hasta el 31 de diciembre de 2017 a Andrea Susana Pasqualetti, a
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, Habilitado N°
310, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: BMO390
OF-1417; Año: 2006; Dominio: FVI-257; Motor: 904920U0689317, con capacidad para
transportar cuarenta y cinco (45) personas sentadas, con celadora.-

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 400
EXPEDIENTE Nº: 6704-S-1973.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Roxana Schaverano, poseedora del 25% de la habilitación
y 50% del vehículo y al Sr. Marcelo Diego Morello, poseedor del otro 50% del vehículo,
ambos con domicilio en la calle Entre Ríos N° 1336 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, a afectar el automotor habilitado N° 64 al servicio de TAXÍMETRO con
Parada en Estación Martínez, sita en Rawson entre Ladislao Martínez y Alvear, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Marca: RENAULT; Modelo: NUEVO
LOGAN AUTHENTIQUE PLUS 1.6; Año: 2017; Dominio: AB617ER; Motor:
K7MA812Q020825, dejando establecido que la vida útil del vehículo vende el 31 de
diciembre del año 2032.
Dar de baja de los registros municipales a partir del 23 de agosto de 2017 al automotor
Marca: CHEVROLET; Modelo: DD-CLASSIC 4 PTAS LT 1.4 N; Año: 2011, Dominio:
KDO-930; Motor: T8507705, afectado al servicio antes citado.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 401
EXPEDIENTE Nº: 1892-D-1978 –Cuerpo 3.MOTIVO: Autorizar a los Sres. Mario Alberto Rossi y Javier Raúl Rivas, ambos
propietarios del 50% cada uno de la Licencia Municipal para Taxímetro, Habilitado N°
062, al servicio de TAXÍMETRO con Parada en Estación Martínez, sita en la calle
Rawson entre Ladislao Martínez y Alvear, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, cubriendo el servicio con el vehículo 100% propiedad de Javier Raúl Rivas
Marin, Marca: RENAULT; Modelo: LOGAN 1.6 8V PACK I; Año: 2012; Dominio:
LSK593; Motor: K7MF710Q121161, dejando establecido que la vida útil del vehículo
vende el 31 de diciembre del año 2027.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 402
EXPEDIENTE Nº: 9170-V-2002 –Cuerpo 2.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al vehículo Marca: RENAULT;
Modelo: LOGAN AUTHENTIQUE 1.6 PACK II, Año: 2012; Dominio: LOY719; Motor:
K7MF710Q116193.
Autorizar a continuar desarrollando actividades al servicio de AUTOS AL INSTANTE a
Héctor Alejandro Vega, afectando el automotor Marca: RENAULT; Modelo: NUEVO
LOGAN EXPRESSION 1.6; Año: 2017; Dominio: AB443GE; Motor:
K7MA812Q017775, en la agencia JOCKEY REMISES S.R.L. sita en Juan Segundo
Fernández N° 68 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, dejando
constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2030.-
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FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 403
EXPEDIENTE Nº: 11747-A-1974 –Cuerpo 3.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 15 de junio de 2017 al
vehículo Marca: CHEVROLET; Modelo: CLASSIC 4P LS AA + DIR 1.4 N, Año: 2012;
Dominio: KVW241; Motor: T85101898.
Autorizar a la Sra. Enriqueta Antinori a afectar el automotor Habilitado N° 94, al servicio
de TAXÍMETRO, con Parada en Estación Martínez sita en Rawson entre Ladislao
Martínez y General Alvear de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Marca:
CHEVROLET; Modelo: CLASSIC 4 P LS ABS + AIRGAG 1.4N; Año: 2016; Dominio:
AA343YM; Motor: GJBM46400, dejando establecido que la vida útil del vehículo caduca
el 31 de diciembre del año 2031.-

FECHA: 26 de septiembre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 404
EXPEDIENTE Nº: 3412-M-2015.MOTIVO: Autorizar hasta el 31 de diciembre de 2017 a Claudio Marcelo Moran, a
desarrollar actividades de TRANSPORTE ESPECIAL DE PERSONAS, Habilitado N°
294, utilizando a tal efecto el vehículo Marca: MERCEDES BENZ; Modelo: OHL
1420/60; Año: 1994; Dominio: RCU966; Motor: 372.958-10-150026, con capacidad para
transportar cuarenta y cinco (45) personas sentadas, con celadora.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES

FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 120
Expediente Nro 10915-17.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Ramos Mejía
N° 2459, de Beccar, solicitado por Juan Pablo María Bello (polígono 00-28).FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 121
Expediente Nro 9893-12.Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Riobamba
N° 373/83/87/97, de Beccar, solicitado por ZEDIL S.A.FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 122
Expediente Nro 12723-97.Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Int. Neyer N°
437/65, 525/59; Maestro Santana Nº 1623/45/89; Riobamba Nº 480 y French Nº
1624/56/72, de Beccar, solicitado por FIRST SOUTH AMERICAN INVESTMENTS
(ARGENTINA) S.A.FECHA: 28 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 123
Expediente Nro 11767-16.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Gral. Guido N°
219, de Beccar, solicitado por Alberto José Salguero y otra.FECHA: 28 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 124
Expediente Nro 8937-15.Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Florencio
Sánchez N° 3086, de San Isidro, solicitado por Vertical Inversiones S.R.L.-
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RESOLUCIONES S. E. A.
ARSI

FECHA: 18 de septiembre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 96
EXPEDIENTE Nº: 5235-A-2017.MOTIVO: Rechazar por improcedente y en todos sus términos el planteo realizado por
WATCHMAN SEGURIDAD S.A.
Confirmar el ajuste practicado y determinar por la cuenta n° 72114 por los períodos
2013/1A hasta 2017/2B deuda por la suma establecida, con más los recargos e intereses
correspondientes.
Instruir el sumario correspondiente a efectos de determinar si la conducta del
contribuyente podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46° incisos b) ó c)
de la Ordenanza Fiscal.-

FECHA: 18 de septiembre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 97
EXPEDIENTE Nº: 6347-O-2017.MOTIVO: No hacer lugar a la solicitud de prescripción de la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente a la cuenta n° 613.201.-

FECHA: 18 de septiembre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 98
EXPEDIENTE Nº: 11280-B-2017.MOTIVO: Rechazar el pedido conforme no encuadrar dentro de los requisitos del
artículo 82 bis de la Ordenanza Fiscal vigente, respecto de los rubros facultados para la
solicitud del beneficio de Determinación Especial.-

FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 99
EXPEDIENTE Nº: 5223-D-2017.MOTIVO: Rechazar por improcedente y en todos sus términos el planteo realizado por
S.P.A. SEGURIDAD S.A.
Confirmar el ajuste practicado y determinar por la cuenta n° 71649 por los períodos
2012/2A hasta 2017/2B deuda por la suma establecida, con más los recargos e intereses
correspondientes.
Instruir el sumario correspondiente a efectos de determinar si la conducta del
contribuyente podría encuadrar en las sanciones previstas en el artículo 46° incisos b) ó c)
de la Ordenanza Fiscal.-
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FECHA: 25 de septiembre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 100
EXPEDIENTE Nº: 834-O-2014.MOTIVO: Encuadrar en la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales, dispuesta por el artículo 58° inciso 7 B) de la Ordenanza Fiscal
vigente para el ejercicio Fiscal 2017, al Obispado de San Isidro, cuenta n° 611787,
correspondiente al inmueble designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección
A, Manzana 247, Parcela 30, Polígono 0002. Hacer extensivo el beneficio otorgado a los
años 2014, 2015 y 2016 por así corresponder.-

RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 101
ANULADA
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RESOLUCIONES SG–SOP
OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 75
Expediente Nro. 11310-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CSMT” entre las
calles Ezpeleta entre Castro Barros y Av. Sir Alexander Fleming, Av. Sir Alexander
Fleming entre Ezpeleta y Corrientes, Corrientes entre Av. Sir Alexander Fleming y Castro
Barros y Saenz Valiente entre Av. Sir Alexander Fleming y La Paz de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 76
Expediente Nro. 11309-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CASBT –
INSTALACIÓN DE BUZÓN Y MEDIDOR TRIFASICO” en las calles Tres Sargentos
entre Hipólito Yrigoyen y Rodríguez Peña y Rodriguez Peña entre Tres Sargentos y Av.
Santa Fe, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 77
Expediente Nro. 3239-D-2017 –Cuerpo 3.Designar inspector técnico de la obra “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y
MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN
ZONA I COMPRENDIDA POR LAS CALLES PBTO. MARQUEZ ENTRE PIÑEIRO
Y ELISEO RECLUS, PATAGONIA ENTRE PIÑEIRO Y ELISEO RECLUS Y
BERMEJO ENTRE PATAGONIA Y URUGUAY” a partir de la fecha del Decreto de
Adjudicación a la Ingeniera Civil María Soledad Mallamaci.RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 78
ANULADA
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 79
ANULADA
FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 80
Expediente Nro. 11317-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CSMT, LAPE e
Instalación de MT2” en el área comprendida por las calles Velez Sarsfield entre Panamá y
México y Santiago del Estero entre calles Panamá y Caracas de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 81
ANULADA
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 843
EXPEDIENTE Nº: 11649-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador LUCAS F MANSILLA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 844
EXPEDIENTE Nº: 11647-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador MARCOS E PETRONI Y OTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 845
EXPEDIENTE Nº: 11645-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador LUCAS A GERONI Y OTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 846
EXPEDIENTE Nº: 7195-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora CAMILA A ORTIZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 847
EXPEDIENTE Nº: 11642-P-2017
MOTIVO: Limitar y designar trabajadora TATIANA MASSONE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 848
EXPEDIENTE Nº: 5368-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente MARIA FLORENCIA CAVALLO
FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 849
EXPEDIENTE Nº: 12358-P-2017
MOTIVO: Trasladar DANIEL EUGENIO ROMAGNOLI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 850
EXPEDIENTE Nº: 2273-P-2017
MOTIVO: Limitar y designar trabajadora VALENTINA CARDOSO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 851
EXPEDIENTE Nº: 11647-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente MARIA FERNANDA SPORTELLI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 852
EXPEDIENTE Nº: 8817-P-2017
MOTIVO: Limitar c/retroact docente ADRIANA M BABICH 28/7/17
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 853
EXPEDIENTE Nº: 11638-P-2017
MOTIVO: Designar P docente profesores MARCELO R LIBERTINI Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 854
EXPEDIENTE Nº: 12125-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 8/9/17 trabajadores GUSTAVO A TORRES Y OT
----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 855
EXPEDIENTE Nº: 12353-P-2017
MOTIVO: Aprobar convenio e/MSI y ex trabajador JUAN RAMON GARABIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 856
EXPEDIENTE Nº: 12355-P-2017
MOTIVO: Cese y convenio docente STELLA MACHINANDIARENA 1/9/17
------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 18 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 857
EXPEDIENTE Nº: 12357-P-2017
MOTIVO: Modificar funciones trabajadores GUILLERMO GALASSI Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 858
EXPEDIENTE Nº: 12377-P-2017
MOTIVO: Promover 1/8/17 trabajadores JORGE A FLORES Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 859
EXPEDIENTE Nº: 12368-P-2017
MOTIVO: Trasladar 1/8/17 trabajadores NANCY E LUNA Y OTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 860
EXPEDIENTE Nº: 12364-P-2017
MOTIVO: Conceder licencia sin goce de sueldo trabajadora MARIA LAURA DIZ
FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 861
EXPEDIENTE Nº: 11646-P-2017
MOTIVO: Designar Ad –honorem MARIA BERNARDA FUENTES BO

FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 862
EXPEDIENTE Nº: 12365-P-2017
MOTIVO: Limitar artículo 32º BRAIAN EZEQUIEL YVALO

FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 863
EXPEDIENTE Nº: 12363-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 14/9/17 trabajador JONATHAN E FERNANDEZ

304

-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 864
EXPEDIENTE Nº: 12370-P-2017
MOTIVO: Incluir B J Prolongada trabajadora PATRICIA ROMERO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 865
EXPEDIENTE Nº: 12372-P-2017
MOTIVO: Limitar artículo 32º N. IBAÑEZ- N. RODRIGUEZ DA COSTA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 866
EXPEDIENTE Nº: 12373-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 14/9/17 PEDRO G CARPINACCI Y OT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 867
EXPEDIENTE Nº: 6712-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 5/6/17 docente MONICA OJEDA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 868
EXPEDIENTE Nº: 6436-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente ANALIA GIMENEZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 20 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 869
EXPEDIENTE Nº: 12420-P-2017
MOTIVO: Designar anexo SUBSECRETARIA ESPACIO PUBLICO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 870
EXPEDIENTE Nº: 12423-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador ARIEL L ARANCIBIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 871
EXPEDIENTE Nº: 12763-P-2017
MOTIVO: Asignar funciones 1/9/17 trabajadora EVA MUOHAMED
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 872
EXPEDIENTE Nº: 12671-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 30/8/17 trabajador ENZO N CORVALAN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 873
EXPEDIENTE Nº: 12380-P-2017
MOTIVO: Dejar asentado destino trabajo 19/12/16 trabajador CESAR D GOMEZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 874
EXPEDIENTE Nº: 12762-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadores RUBEN S AGUERO Y OTROS
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 875
EXPEDIENTE Nº: 12374-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadores LUCAS F GONZALEZ Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 876
EXPEDIENTE Nº: 12424-P-2017
MOTIVO: Designar P Docente NORMA IRIS DESIDERI Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 877
EXPEDIENTE Nº: 7242-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador JUAN JOSE IRIARTE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 878
EXPEDIENTE Nº: 12764-P-2017
MOTIVO: Modificar cantidad de horas MARIA N DURAN Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 25 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 879
EXPEDIENTE Nº: 12422-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadores ALEJANDRO LOPEZ Y OT
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 880
EXPEDIENTE Nº: 12767-P-2017
MOTIVO:Modificar retribución x horas EDUCACION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 881
EXPEDIENTE Nº: 8891-P-2017
MOTIVO: Modificar y renuncias EDUCACION
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 882
EXPEDIENTE Nº: 262-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador DENIS L URQUIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 883
EXPEDIENTE Nº: 12765-P-2017
MOTIVO: Modificar cantidad horas P docente RICARDO J MATANO Y OTRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 884
EXPEDIENTE Nº: 12417-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente GISELLE N LOPEZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 885
EXPEDIENTE Nº: 2797-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado docente IVANA ANDREA CRIVELI
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 886
EXPEDIENTE Nº: 12770-P-2017
MOTIVO: Incluir B Capataz trabajador ISMAEL L AGUILAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 887
EXPEDIENTE Nº: 12423-P-2017
MOTIVO: Modificar convenio e/MSI y ex trabajadora MONICA B OTANO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 888
EXPEDIENTE Nº: 12379-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadores MICAELA LOTZ Y OTROS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 889
EXPEDIENTE Nº: 2264-P-2017
MOTIVO: Renuncia y designacion docente MARIANA V PELTRIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 890
EXPEDIENTE Nº: 12766-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadores RAMIRO T ALONSO Y OTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 891
EXPEDIENTE Nº: 12774-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajador MARIA SOLEDAD CONDE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27 de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 892
EXPEDIENTE Nº: 12768-2017
MOTIVO: Limitar artículo 32º EZEQUIEL MAXIMILIANO ZURITA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 27de septiembre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 893
EXPEDIENTE Nº: 12783-P-2017
MOTIVO: Limitar Artículo 32º NRIAN OMAR CORVALAN
------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 821
EXPEDIENTE Nº: 12371-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadores MACARENA M GOMEZ Y OTRO

FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 822
EXPEDIENTE Nº: 11644-P-2017
MOTIVO: Designar trabajadores MONICA S GARDEY Y OTROS
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 823
EXPEDIENTE Nº: 11643-P-2017
MOTIVO: Designar Profesionales trabajadora MARIA N DURAN Y OTROS
FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 824
EXPEDIENTE Nº: 8482-P-2017
MOTIVO: Designar DRA JULIANA CAPARROZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 825
EXPEDIENTE Nº: 12418-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR PABLO ARIEL PAOLUCCI
FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 826
EXPEDIENTE Nº: 12419-P-2017
MOTIVO: Designar DRA VERONICA SOLEDAD ARRIAGA
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 827
EXPEDIENTE Nº: 12369-P-2017
MOTIVO: Limitar Funciones 1/9/17 trabajadora MARIA D VALLE RETAMAR
-------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 828
EXPEDIENTE Nº: 7239-P-2017
MOTIVO: Designar trabajador JUAN MANUEL CREMONA
-------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 829
EXPEDIENTE Nº: 12366-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar trabajador MARIANO EDUARDO ROMERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 830
EXPEDIENTE Nº: 12367-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar trabajadora MARIA GUADALUPE ORDOÑEZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------308

FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 831
EXPEDIENTE Nº: -P-2017
MOTIVO: Trasladar 1/9/17 trabajadores PABLO G LOPEZ Y OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 832
EXPEDIENTE Nº: 7713-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadora ANA M ROMERO Y OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 833
EXPEDIENTE Nº: 6705-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador EDDY APAZA MACHAHUAY
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 834
EXPEDIENTE Nº: 5959-P-2017
MOTIVO: Dejar sin efecto SSP 455 22/5/17
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 835
EXPEDIENTE Nº: 4845-P-2017
MOTIVO: Designar reemplazante DRA KAREN J ZAPÀTA ROMERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 836
EXPEDIENTE Nº: 1864-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador DIEGO F SANABRIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 837
EXPEDIENTE Nº: 12375-P-2017
MOTIVO: Cese y convenio e/MSI y trabajadora ANA M RENIERO 1/9/17
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 22 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 838
EXPEDIENTE Nº: 12421-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador VERONICA A FERREIRA Y OT
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 839
EXPEDIENTE Nº: 12769-P-2017
MOTIVO: Cese y convenio e/MSI y el DR JORGE M TORINO 1/9/17
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 840
EXPEDIENTE Nº: 6707-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR JONATHAN A MEDINA LOZANO Y OT
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 841
EXPEDIENTE Nº: 4864-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora NATALIA E LASARTE Y OTRO
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 842
EXPEDIENTE Nº: 4853-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA MARTA M EILERT
------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 843
EXPEDIENTE Nº: 7203-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR CASRLOS REQUENA Y OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 844
EXPEDIENTE Nº: 8481-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA LUZ C PRUDENCIO TORRICO Y OT
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 845
EXPEDIENTE Nº: 12361-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajador KEVIN A FLORES PERALTES
----------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 846
EXPEDIENTE Nº: 12759-P-2017
MOTIVO: Aceptar rcia trabajadora CRISTINA I TORALES Y OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 847
EXPEDIENTE Nº: 10578-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion c/retroact 31/8/17 trabajador GONZALO AMENTA
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 848
EXPEDIENTE Nº: 8343-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 26/6/17 trabajadora LIDIA GUERRA RONDOY
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 849
EXPEDIENTE Nº: 4866-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA LORENA C MEDERO Y OTRO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 850
EXPEDIENTE Nº: 12772-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion 4/7/17 trabajadora NORA D CHERÑETZ
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 851
EXPEDIENTE Nº: 8812-P-2017
MOTIVO: Limitar c/retroact 1/9/17 reemplazante Dra CONSTANZA BALDONI
-------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 852
EXPEDIENTE Nº: 12418-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DR PABLO ARIEL PAOLUCCI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 853
EXPEDIENTE Nº: 12760-P-2017
MOTIVO: Reubicar c/retroact 1/4/17 DRA LUCRECIA DEL CAMPÒ
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 854
EXPEDIENTE Nº: 4868-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA ANABELLA SANTOS
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 855
EXPEDIENTE Nº: 12773-P-2017
MOTIVO: Limitar designacion trabajadora YUMICO ESPINOZA TICONIA Y O
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 856
EXPEDIENTE Nº: 3956-P-2017
MOTIVO: Designar P Mensualizado trabajadora SOLEDAD M G OVANDO
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 857
EXPEDIENTE Nº: 12430-P-2017
MOTIVO: Designar y Limitar trabajador ANTONIO I ORELLANA
--------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 29 de septiembre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 858
EXPEDIENTE Nº: 12425-P-2017
MOTIVO: Designar P Jornalizado DRA MARIA CAROLINA ORAZI
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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