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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 4995-D-2017.Alcance 1

SAN ISIDRO, 19 de septiembre de 2017.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2475
Del 24 de octubre 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
QUINTA REUNIÓN – DECIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de octubre
de 2017, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8952 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8952
CONVALIDACIONES
Incremento de Sueldos Básicos
del Personal Municipal

ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto
N° 2081 de fecha 30 de Agosto del corriente año, respecto del incremento de sueldos básicos
del personal municipal y modificaciones en diversos artículos de la Ordenanza 8919, a partir
del 1° de Noviembre de 2017.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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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Ref.: Expte. Nº 7011-S-2017.Expte. N° 7012-S-2017.Expte. N° 7013-S-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de septiembre de 2017.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2472
Del 19 de octubre 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
QUINTA REUNIÓN – DECIMO CUARTA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de octubre
de 2017, ha sancionado la ORDENANZA Nº 8953 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 8953
CONVENIOS
Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia
de la Provincia de Buenos Aires

ARTÍCULO 1º.- Disponer la firma del Señor Intendente Municipal de los Convenios de
Cooperación y las Actas de Adhesión a Programas con el Organismo Provincial de la Niñez
y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires.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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DECRETO NÚMERO: 2

441

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 13734-S-2017.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

442
VISTO las actuaciones obrantes en autos; y

Considerando:
QUE en las mismas se solicita se declare de
Interés Municipal la “10ma Edición del Festival de Cine y Música de San Isidro”, a llevarse
a cabo entre los días 11 al 17 de noviembre del corriente año en los jardines del Museo
Brigadier General Juan Martín de Pueyrredón, sito en la calle Rivera Indarte N° 48, de esta
Ciudad;
QUE el citado evento reunirá al cine y la música,
para brindar un espectáculo único en Latinoamérica; una iniciativa que propone descubrir
obras maestras del cine mudo musicalizadas por los más talentosos músicos argentinos que
componen piezas especialmente para cada película;
QUE este programa anual, realiza una (1)
función diaria durante siete (7) días, donde los vecinos podrán disfrutar gratuitamente de este
evento único;
QUE dadas las características y actividades a
desarrollarse, en caso de condiciones climáticas adversas, podrá utilizarse otra locación a
designar;
QUE 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 10ma Edición del Festival de Cine y
************** Música de San Isidro”, a llevarse a cabo entre los días 11 al 17 de
noviembre del corriente año en los jardines del Museo Brigadier General Juan Martín de
Pueyrredón, sito en la calle Rivera Indarte N° 48 de esta Ciudad, pudiendo utilizarse otra
locación a designar en caso de condiciones climáticas adversas.-
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Ref.: Expte. N° 13734-S-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 en vigencia.-

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

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14004-S-2017.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

443
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE a fojas 1, el Ejercito Argentino a través de
la Comisión de la Especialidad de Arsenales, solicita la posibilidad de instalar un palco de
estructura de hierro cilíndrico, con techo y escalera lateral con capacidad aproximada para
sesenta (60) personas;
QUE el próximo 10 de noviembre del corriente
año, se realizará la “Ceremonia Central del Ejercito Argentino”, con motivo de
conmemorarse el día de la Especialidad de Arsenales y de su Santo Patrono “San Martín de
Tours”;
QUE se llevará acabo en las instalaciones de la
Dirección de Arsenales, ubicado en los Cuarteles de la Guarnición Militar Boulogne, Batallón de Arsenales 602- en jurisdicción de este Partido;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas

iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto administrativo

pertinente, declarando de interés municipal lo solicitado;

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 “Ceremonia Central del Ejército
************* Argentino”, con motivo de conmemorarse el 10 de noviembre del corriente
año, el día de la Especialidad de Arsenales y de su Santo Patrono “San Martín de Tours”, el
cual se llevará a cabo, en las instalaciones de la Dirección de Arsenales, ubicado en los
Cuarteles de la Guarnición Militar Boulogne, - Batallón de Arsenales 602- en jurisdicción
de este Partido.-
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Ref.: Expte. N° 14004-S-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 vigente.-

ARTÍCULO 3°.- 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. Nº 16704-D-2016

SAN ISIDRO, 17 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

444
VISTO el Decreto 195/2017 mediante el cual se

autorizó al personal destacado de la oficina de Descentralización Tributaria dependiente de
la Secretaría Ejecutiva de Recaudación (ARSI), a efectos de realizar las tareas de intimación
y/o notificaciones domiciliarias de deudas prescriptas; y
Considerando:
QUE se estima conveniente aplicar un ajuste a
los valores asignados a dichas tareas, teniendo en cuenta los lineamientos acorde con los
incrementos salariales otorgados por el Municipio, así también teniendo en cuenta los
valores que percibe el Correo Argentino por cada carta, generándose igualmente un ahorro
con la tarea de reparto efectuado por nuestros empleados;
QUE en virtud de lo expresado, corresponde
modificarse el importe que

fuera establecido en el artículo 2º del Decreto 195/2017,

correspondiendo fijar el valor en Pesos Dieciocho ($ 18) a partir del 1º de julio del corriente
año y hasta la finalización del mismo;
QUE las tareas mencionadas encuadran en el
artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la Ordenanza Nº 8919, las que son
realizadas fuera del horario habitual de trabajo;
QUE por lo expuesto precedentemente y atento
que la Secretaría Legal y Técnica presta conformidad con lo actuado, 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 1º.- Incrementar a partir del 1 de julio de 2017 y hasta la finalización del
************* corriente año, el valor de las tareas de intimación y/o notificaciones
domiciliarias de deudas prescriptas, establecidas en el artículo 1º del Decreto 195/2017,
siendo su nuevo valor de Pesos Dieciocho ($ 18,00), para cada una de ellas.-
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Ref. Expte. Nº 16704-D-2016

//…

ARTÍCULO 2º.- La Secretaría Ejecutiva de Recaudación (ARSI), remitirá mes a mes a la
************* Dirección General de Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina
de los agentes que las hayan realizado, y serán abonadas al mes subsiguiente al del trabajo
efectivamente realizado.ARTÍCULO 3°.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º,
************* encuadran en el Artículo 12º bis “Bonificación por Productividad” de la
Ordenanza Nº 8919 y se atenderá con fondos provenientes de la Partida correspondiente del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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. Nº 6447-C-2014.-

SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

445
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE la firma CURSORA S.A. en su carácter de
propietaria según constancias obrantes a fojas 103/114 y el profesional actuante, Arquitecta
Magalí Fernández Plana realizaron una presentación respecto a la factibilidad de realizar la
regularización de las construcciones existentes con destino “Estudios de TV – Filmación”,
en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección D, Fracción II,
Parcelas 16a y 16c, ubicado con frente a las calles La Paz N° 1282 esquina Cuyo de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID, conforme lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo los destinos solicitados un Uso
Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los
efectos de establecer las condiciones de funcionamiento;
QUE si bien las modificaciones internas y
construcciones a regularizar sobre la parcela 16a no cuentan con retiro lateral, las mismas
poseen un retiro interno, el cual se mantendrá libre de futuras construcciones por razones de
seguridad y acceso de servicios de emergencia;
QUE, con la cesión voluntaria de superficie para
el ensanche de la calle Cuyo, en el marco de lo establecido en el artículo 1.2.4.1. del Código
de Ordenamiento Urbano a los fines de lograr un ancho de calle definitivo de 20 metros, se
prevé una mejora desde el punto de vista urbano ambiental;
QUE, por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 97/100 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. Nº 6447-C-2014.-

//…

ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a CURSORA S.A., en su carácter de propietario, que se
*************

autoriza la Regularización de las construcciones existentes con destino

“Estudio de TV – Filmación”, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción IV, Sección D, Fracción II, Parcelas 16a y 16c, ubicado con frente a las
calles La Paz N° 1282 esquina Cuyo, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 89/93 convenientemente corregidas.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente queda sujeto al cumplimiento de
*************

las condiciones urbanísticas,

ambientales,

de

funcionamiento

y

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

A. Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0,6 y 1,2 respectivamente, tomados
sobre la superficie resultante de la parcela, considerando la cesión para ensanche de la
calle Cuyo y conforme lo establecido en la Hoja de Zona.
A2. Retiros:
Retiros de Frente:
-

Sobre la calle La Paz: 16,00 metros.

Sobre este retiro podrán ubicarse únicamente: la cabina de control de acceso, la cámara
transformadora de Edenor S.A. y los módulos de estacionamiento (todos descubiertos),
verificando la ocupación según artículo 1.2.2.1. inciso 5) del Código de Ordenamiento
Urbano.
-

Sobre la calle Cuyo: se mantiene el perfil aprobado por Expediente N° 6029/99.

Para la construcción a regularizar: 7,00 metros de la actual Línea Municipal / 4,00
metros de la futura Línea Municipal.
Retiros Laterales:
-

Contra la Parcela 17c (lindera): se mantiene el perfil aprobado por Expediente N°
6029/99.

-

Contra la Parcela 15a (lindera): no contará con retiro lateral. El muro

medianero será tratado constructivamente con condiciones cortafuego.
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Ref.: Expte. Nº 6447-C-2014.-

///…

A3. Terreno Absorbente: deberá verificarse, como mínimo, el veinte por ciento (20%) de la
superficie de la parcela, efectuada la cesión, indicándose en planos el croquis y cálculo
del mismo.
A4. Altura Máxima: 12,00 metros, con azotea inaccesible.
Se efectuará el tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias
ubicadas en la azotea del edificio, debidamente insonorizadas según lo dispuesto en los
artículos 1.1.2.3. / 1.2.2.24. y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de
Ordenamiento Urbano.
A5. Estacionamiento:
Oficinas / Lugar de Trabajo: un (1) módulo cada veinte metros cuadrados (20 m²).
Camarines: un (1) módulo por camarín.
-

Se señalizarán y reservarán claramente dentro del predio los espacios

disponibles, según porte y tamaño de los vehículos.
-

Se indicarán los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejada de los
muros divisorios de predios. Se deberán tomar todos los recaudos a fin de evitar
molestias a parcelas linderas y/o próximas por la vibración y/o sonido de dicha señal.

A6. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes en
cumplimiento con la Ordenanza N° 6631 y los artículos 3.10.2.1. y 4.2.3.5. y
concordantes del Código de Edificación de San Isidro, relativos a vidrios de seguridad,
ascensores y escaleras, respectivamente.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Exterior: las veredas se ejecutarán conforme a lo reglamentado
por el Código de Edificación de San Isidro, y no perderán su continuidad en
correspondencia con los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con
rampas reglamentarias y señalizadas, dando continuidad a la senda peatonal.
Todas las fachadas deberán tratarse arquitectónicamente a fin de integrarse con su
entorno.
B2. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia
(rejas o similares) y de acuerdo a lo establecido por el artículo 1.2.1.6. del Código de
Ordenamiento Urbano, debiendo incluir su diseño en los planos a presentar.
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Ref.: Expte. Nº 6447-C-2014.-

////…

B3. Forestación: se efectuará la reposición y plantación de nuevos ejemplares en las
veredas, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, previendo para ello el futuro ensanche de la calle Cuyo.
Los ejemplares que deban ser extraídos, en consideración a su estado fitosanitario, por
su ubicación respecto de la implantación propuesta y/o por seguridad, deberán ser
solicitados en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza N° 6610 y el Decreto
Reglamentario N° 501/10.
B4. Residuos: deberá contar con un recinto dentro del predio, apto para contener los
desechos de todo el complejo, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía
pública hasta el momento de su recolección municipal. Su ubicación deberá verificar
que el camión recolector no interfiera en la circulación vehicular del área. Se
recomienda la separación diferenciada de éstos en papel, plásticos y orgánicos.
B5. Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2. del Código de
Ordenamiento Urbano, relativo a sistemas retardadores, reguladores y/o reservorios de
aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno propio.
Se deberá iniciar un expediente para su tratamiento, indicando su ubicación en los
Planos de Permiso de Construcción.
Los desagües y reservorios o retardadores de aguas pluviales de las superficies no
permeables y cubiertas, podrán llevar a cabo su drenaje en forma regulada y distribuida
en diferentes puntos de evacuación sobre el frente y hacia la vía pública, siempre que
cuente con la expresa autorización de la Secretaría de Obras Públicas, quien establecerá
las condiciones que estime corresponder, según la infraestructura pública existente.

C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de materiales,
estacionamiento de vehículos de carga), deberán permanecer siempre dentro del predio,
no pudiendo ocupar la vía pública.
-

Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades,

prohibiéndose la circulación en horarios nocturnos.
-

El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para

quienes concurran al lugar debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes,
proveedores y servicios.
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Ref.: Expte. Nº 6447-C-2014.-

/////…

-

Se señalizarán y reservarán claramente dentro del predio los espacios

disponibles, según porte y tamaño de los vehículos.
-

Este aspecto podrá ajustarse, si se verificara que del funcionamiento

surgieran mayores requerimientos y/o que se contara con mayor cantidad de vehículos
para la carga y descarga.
C2. El bar será de uso interno, exclusivamente para empleados y concurrentes a las
actividades del lugar, no permitiéndose el acceso de público exterior.
C3. Deberá ajustarse a las normativas ambientales y de control de ruidos, conforme a la
legislación vigente.
C4. Se respetarán las normas usuales de convivencia urbana, evitando la concurrencia de
público en la vía pública, ruidos y otras molestias que pudieran afectar a los vecinos.
C5. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.
C6. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia,
en oportunidad de gestionar la pertinente habilitación.

D. Condiciones Administrativas:

D1. Trama Vial:
Se establecerán las siguientes cesiones y afectaciones:
a) Cesión del espacio necesario para el ensanche de la calle Cuyo, según artículo
1.2.4.1. inciso 9) del Código de Ordenamiento Urbano, la que quedará afectada a su
futura apertura, pudiendo permanecer ocupada hasta tanto la Municipalidad lo
disponga por razones de interés público y/o en oportunidad de completarse su
ancho reglamentario, debiendo efectuar a su cargo las obras de infraestructura
necesarias. Se contemplará la futura reubicación de la rampa de acceso vehicular al
subsuelo, estacionamiento y cámara transformadora ubicados dentro del sector a
ceder.
b) Deberá presentar la renuncia al incremento del doscientos por ciento (200%) de
FOT, conforme lo dispuesto en el artículo 1.2.4.1. inciso 8) del Código de
Ordenamiento Urbano, certificada ante Escribano Público.

17

Ref.: Expte. Nº 6447-C-2014.-

//////…

D2. Presentar Plano de Mensura, Unificación y Cesión de Calles, aprobado por la
Dirección Provincial de Geodesia, para la gestión del Conforme a Obra.
D3. Presentar Memoria Técnica detallando los sistemas de ventilación mecánica e
iluminación de las diferentes áreas de trabajo que no cuenten con ventilación e
iluminación natural, según normativas vigentes (Código de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo).
D4. Con relación a las antenas de recepción y emisión de señal, se deberá presentar
Expediente por separado, para su evaluación.
Los planos y documentación correspondiente a la instalación y ubicación de las
mismas, deberán estar suscriptos por un profesional con título habilitante.
D5. De ser necesaria la colocación de un nueva cámara transformadora de energía eléctrica
y/o grupo electrógeno, se adecuará/n a las normativas municipales en vigencia,
debiendo aprobar previamente la obra civil, respetando los retiros y espacios libres
establecidos según los indicadores de la zona, dentro del área edificable, o bien
ubicarse en subsuelo.
D6. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio
y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable matriculado y visado
por el Colegio Profesional, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. La
Dirección General de Obras Particulares verificará la propuesta de instalaciones contra
incendio.
- Se mantendrá libre de construcciones el espacio entre la construcción existente y el
edificio a regularizar, a fin de permitir el acceso por razones de seguridad.
D7. 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 de San Isidro, entre otros: Medios de salida – sentido de apertura
(hacia el exterior) y ancho de puertas, pasillos generales (mínimo 1,50 metros),
escaleras (mínimo 1,20 metros), instalaciones eléctricas, con aplicación supletoria de la
normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
D8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y Plano Conforme a Obra todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.-
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ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
*************

Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 17 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2446
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE, a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-629/2017;
QUE, como consecuencia de aquél se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 306/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2288/17;
QUE de la comparación y estudio de las ofertas
presentadas

por diversas empresas a fojas 205, 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 HINNY ALEJANDRO ANTONIO S Y A., con
************** domicilio

en

Mariano

Moreno

Nº

4.929,

Caseros,

la

“REHABILITACION DE REDES DE DESAGÜES PLUVIALES” por un monto total de
PESOS UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y
TRES ($ 1.124.343).-

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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 17 de Octubre de 2017
DECRETO NÚMERO:

2447
VISTO la presentación efectuada por los Sres.

Patricio Rodolfo O’Reilly y Solange Dirube, en su carácter de propietarios según
constancias obrantes a fojas 16/21 y el Técnico Constructor José Teodoro Paparo en su
carácter de profesional actuante, realizaron una presentación respecto a la factibilidad de
realizar Modificaciones Internas y Ampliación de la vivienda unifamiliar existente en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 82, Parcela
4a, ubicado con frente a la calle Martín y Omar N° 756 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1 – Radio 1,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, sometiéndose todos los casos a
consideración de las oficinas técnicas, para su estudio y evaluación en base a los
lineamientos establecidos para el Area de Preservación;
QUE el inmueble cuenta con Plano Conforme a
Obra, aprobado por Expediente N° 13033/64;
QUE la parcela analizada es la resultante de la
mensura y subdivisión practicada a la originalmente designada como Parcela 3a, conforme
surge del Plano de Mensura N° 97-36-17, visado por la Dirección de Geodesia;
QUE conforme lo establecido por la Hoja de
Zona para el presente caso se establecen Retiros de Frente y Lateral, atento a las
características del predio y su entorno inmediato;
QUE además se estima viable una Altura
Máxima de 9,60 metros, considerando las características de la construcción existente y su
entorno lindero, conforme a la propuesta presentada;
QUE en el marco del artículo 1.2.1.2. apartado A
inciso 11, del Código de Ordenamiento Urbano, ha sido evaluada la reducida invasión del
Fondo Libre, considerando como antecedente la construcción existente que se propone
demoler y la implantación de los predios linderos;
QUE, por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 36/37, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
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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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a los Sres. Patricio Rodolfo O’Reilly y Solange Dirube, en
************* su carácter de propietarios, que se autoriza la realización de
Modificaciones Internas y Ampliación de la vivienda unifamiliar existente, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 82, Parcela 4a,
ubicado con frente a la calle Martín y Omar N° 756 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, según documentación de fojas 14 convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente queda sujeto al cumplimiento de
************* las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas, para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS, FOT y Fondo Libre se establecerán conforme lo determinado para
la zona.
Se deberá verificar, como mínimo, un Retiro de Frente de 3,00 metros y un Retiro
Lateral de 3,00 metros hacia el lado Noreste, en el marco de lo establecido por el Punto
2.13 de la Hoja de Zona.
Se autorizará una Altura Máxima de 9,60 metros, conforme a lo establecido por la Hoja
de Zona, para el local destinado a “Estudio” ubicado en la terraza, el cual deberá estar
retirado de los planos de fachadas laterales y de contrafrente, conforme a la propuesta
presentada.
Los tanques de agua e instalaciones complementarias deberán retirarse de los ejes
divisorios y planos de fachada y deberán recibir tratamiento arquitectónico a fin de
integrarse armónicamente con el edificio, conforme lo establecido en el artículo
1.1.2.3. del Código de Ordenamiento Urbano.
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A2. El Terreno Absorbente verificará el veinticinco por ciento (25%), como mínimo, de la
superficie de la parcela.
A3. El Estacionamiento vehicular contará como mínimo con una (1) cochera reglamentaria,
de acuerdo al artículo 1.2.2.1. inciso 9 del Código de Ordenamiento Urbano. El acceso
vehicular deberá verificar un ancho máximo de 6,00 metros, conforme al artículo
1.2.2.1. inciso 4, ítem c) del Código de Ordenamiento Urbano.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación
de San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con los
accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias,
señalizadas.
B2. Forestación: se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía
pública.
En caso de ser necesaria la extracción de 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 N° 6610 y el Decreto Reglamentario N° 501/10, debiendo tramitar el
correspondiente expediente.
B3. Los cercos de frente y divisorios recibirán tratamiento particular, conforme al artículo
1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano.
B4. El tratamiento arquitectónico de la fachada, cubiertas y cerco de frente, deberá respetar
las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación, recomendando
un predominio de masa muraria en fachadas, terminaciones de revoque y utilización de
colores adecuados.
Se recomienda asimilar la paleta de colores a los incluidos en el Catálogo de Color y
Recomendaciones para su uso en Bienes Patrimoniales, tendiendo al uso del blanco y
colores de tono pastel.
B5. Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los
Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la
etapa de obra.
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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/o redes
cloacales, entre otros, debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del
predio y su posterior retiro.
Los volquetes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. Condiciones Administrativas:

C1. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación
de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal,
resulten de aplicación.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todas las condicionantes urbanísticas,
ambientales y administrativas.-

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
************* Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************* los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 17 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2448
VISTO la nota presentada por la Unión de

Rugby de Buenos Aires, la cual da cuenta de la realización de las instancias finales del
Torneo de Divisiones Superiores URBA Top 12, a llevarse a cabo entre los días 4 y 5 de
noviembre y el partido final el 11 de noviembre del corriente año en el Club Atlético San
Isidro (C.A.S.I.); y
Considerando:
QUE nuevamente, las citas tendrán lugar en el
Distrito de San Isidro, lugar donde se han vivido históricos momentos de finales y
campeonatos, constituyéndose como un hecho de gran relevancia que convoca no sólo a
personas vinculadas al deporte, sino también a familias que concurren a presenciar un evento
de índole nacional;
QUE es notorio el crecimiento que ha tenido el
Rugby en los últimos años, incorporando a una gran cantidad de jóvenes y adultos a la
práctica deportiva;
QUE el desarrollo de actividades como la supra
descripta resulta de gran importancia e interés para San Isidro, puesto que ha sido
denominada como la “Capital Nacional del Rugby”, por su tradición en este Partido, sede de
los clubes de mayor prestigio en el País;
QUE en virtud del Acta de Compromiso
suscripta entre la Comuna y la Unión de Rugby de Buenos Aires obrante a fojas 12/14 del
Expediente de marras, las partes se comprometieron a organizar en conjunto la realización
de las instancias finales del Torneo de la URBA de este año;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve este tipo de iniciativas, por lo que corresponde el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1°.- DECLARAR de Interés Municipal la realización de las finales del
************* Torneo de Divisiones Superiores URBA Top 12, a llevarse a cabo entre los
días 4 y 5 de noviembre y el partido final el 11 de noviembre del corriente año en el Club
Atlético San Isidro (C.A.S.I.).-

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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SAN ISIDRO, 17 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

449
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE el Sr. Alberto Luis Grannonico, en su
carácter de propietario según constancias obrantes a fojas 11/15 y el profesional actuante,
Arquitecta Magalí Fernández Plana realizaron una presentación respecto a la factibilidad de
realizar la Construcción de un Depósito, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VII, Sección A, Manzana 10, Parcela 1b, ubicado con frente a la calle
Ingeniero Marconi N° 1520 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y

QUE el predio se ubica en Zona ID, conforme lo
establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un Uso Conforme,
de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los efectos de evaluar
la incidencia de la actividad en el entorno, la accesibilidad y el estacionamiento;
QUE el predio actualmente se encuentra en
estado de baldío sin modificaciones, proponiéndose la construcción de un Depósito en Planta
Baja con una Oficina anexa a la actividad en un entrepiso;
QUE, por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 20/21 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 1°.- Hácese saber Sr. Alberto Luis Grannonico, en su carácter de
*************

propietario, que se autoriza la Construcción de un Depósito, en el

inmueble designado catastralmente como Circunscripción VII, Sección A, Manzana 10,
Parcela 1b, ubicado con frente a la calle Ingeniero Marconi N° 1520 de la ciudad de
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Beccar, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 4 convenientemente
corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente queda sujeto al cumplimiento de
*************

las condiciones urbanísticas,

ambientales,

de

funcionamiento

y

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

A. Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0,6 y 1,2 respectivamente, conforme
lo establecido en la Hoja de Zona.
A2. Retiro de Frente:
-

Sobre la calle Ingeniero Marconi: 3,00 metros a fachada.

Podrá ocuparse un sector del Retiro de Frente con estacionamiento vehicular y
circulación, debiendo permanecer al menos el cincuenta por ciento (50%) libre,
parquizado, verificando lo establecido en los artículos 1.2.1.4.1. inciso B8 y 1.2.2.1.
incisos 4 y 5 del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. Retiro Lateral:
-

Sobre la Parcela 4c: 1,15 metros, mínimo.

A4. Fondo Libre:
- Resultante de aplicar la fórmula 0,5 x (L – 20). Se mantendrán seis (6) metros como
fondo libre; el resto del fondo podrá ocuparse con una construcción de altura máxima
6,00 metros.
A5. Terreno Absorbente: verificará al menos el veinte por ciento (20%) de la superficie
total de la parcela, indicando cálculo y croquis en el plano.
A6. Altura Máxima: 8,50 metros.
- Para el sector ocupado sobre el retiro de fondo, la altura máxima será de 6,00
metros.
Toda instalación complementaria y/o auxiliar (tanques de agua, chimeneas, etc.), que
se proyecte ubicar por sobre la altura máxima dentro del área edificable, no podrá
superar los tres (3) metros. Deberá ser tratada arquitectónicamente a fin de integrarse
armónicamente como parte del edificio, conforme lo establece el artículo 1.2.1.10. del
Código de Ordenamiento Urbano.
Estas instalaciones constarán en el Permiso de Construcción.
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A7. Estacionamiento: verificará un (1) módulo cada veinte metros cuadrados (20 m²) de
superficie computable para Oficinas y un (1) módulo para carga y descarga de 3,00
metros x 8,00 metros, de acuerdo al artículo 1.2.2.1. incisos 7 y 9 del Código de
Ordenamiento Urbano.
- Verificará las medidas mínimas de los módulos, conforme lo contempla el artículo
1.2.2.1. inciso 2 del Código de Ordenamiento Urbano.
- El sector de carga y descarga se indicará en planos, diferenciado y separado del área
de depósito y alejado de los ejes divisorios.
- Se indicarán los accesos y salidas vehiculares, con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. La misma deberá colocarse sobre Línea Municipal,
alejada de los muros divisorios de predios, debiendo tomar todos los recaudos a fin
de evitar molestias a parcelas linderas y/o próximas por la vibración y/o sonido de
dicha señal.
- Los anchos de los accesos vehiculares verificarán lo establecido en el artículo
1.2.2.1. inciso 4 del Código de Ordenamiento Urbano.
A8. Sobre el muro medianero a la parcela 1c, deberán realizarse todos los tratamientos y
aislaciones necesarias: muros contrafuego y aislaciones ignífugas, entre otros, con el
objeto de resguardar la seguridad de las personas y posibles molestias a predios
linderos. Deberá constar su detalle en plano.
A9. El entrepiso deberá contar con la accesibilidad correspondiente como ser: escalera de
tramos rectos de ancho mínimo 1,20 metros, según requerimientos del Código de
Edificación de San Isidro.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras Públicas: verificarán, conforme lo reglamentado por el Código de Edificación
de San Isidro, y no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso
vehicular, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias y señalizadas,
verificando lo establecido en el artículo 3.6.7.2. del Código de Edificación de San
Isidro, debiendo incluir su diseño en planos.
B2. Los cercos de frente deberán verificar lo establecido por el artículo 1.2.1.6. del Código
de Ordenamiento Urbano y/o artículo 3.6.7.2. del Código de Edificación de San Isidro,
debiendo incluir su diseño en planos.
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B3. Deberá ajustarse a las normativas ambientales y de control de ruidos, conforme a la
legislación vigente, respetando las normas usuales de convivencia urbana, evitando
molestias que pudieran afectar a los vecinos.
B4. Forestación:
Externa: se deberá conservar la forestación existente en la vía pública, adecuando el
acceso vehicular a la ubicación de los mismos. Deberán indicarse y acotarse en plano.

C. Condiciones de Funcionamiento:

C1. En lo que respecta al movimiento vehicular, los móviles deberán siempre permanecer
dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades y circulación.
- Se prohíbe expresamente el estacionamiento, espera o maniobras sobre las calles
perimetrales al predio.
C2. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará
con aprobación previa a su colocación.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia, en
oportunidad de gestionar la pertinente habilitación.

D. Condiciones Administrativas:

D1. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio
y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para
el otorgamiento del Plano aprobado.
D2. Cumplimiento de todas las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación de San Isidro, entre otros: medios de salida, sentido de apertura
y ancho de puertas, instalaciones eléctricas, etc., siendo de aplicación supletoria el
Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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D3. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano de Conforme a Obra todos
los condicionantes constructivos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.-

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
*************

Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

32

Ref.: Expte. Nº 14143-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

450
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

694/2017; 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 320/2017, para el “SERVICIO DE
************* DESTAPACIÓN DE POZOS CIEGOS, CAÑERÍAS VIALES Y
CLOACALES EN FORMA MECANIZADA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 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 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- 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 14145-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

451
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

556/2017; 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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Privada Nro. 319/2017, para la “PROVISIÓN DE
************* VIANDAS PARA EL PERSONAL DE HIGIENE URBANA”.-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 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 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.1., del Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 4°.- 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.11096-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

452
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

612/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 282/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2116/2017.QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 239
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 CONSTRUCCIONES OMI S.A., con domicilio en la
************* calle 42 N° 1389, La Plata, jurisdicción de este Partido, para la realización
de “TRASLADO DE ARCHIVO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL, INCLUYE
TAREAS DE ARMADO Y MONTAJE DE LA ESTRUCTURA PROVISORIA PARA
ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION DEL MISMO, ADECUACION DE LA
ESTRUCTURA

EXISTENTE

Y

REALIZACIÓN

DE

LAS

INSTALACIONES

ELECTRICAS DEL LUGAR” por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO
SESENTA Y CINCO MIL ($ 1.165.000,00).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría
Programática 01.51, Objeto del Gasto 4.2.1.01, del Presupuesto General de Gastos en
vigencia .-
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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.11095-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

453
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

591/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 277/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2117/2017.QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 199
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 SILVA RICARDO ERNESTO, con domicilio en la calle
************* Estomba N° 1142, Adolfo Sourdeaux (Km. 30), para la “PROVISION DE
LUMINARIAS CON COLOCACION EN DISTINTAS AREAS DE LOS HOSPITALES
DEPENDIENTES

DE

LA

SECRETARIA

DE

SALUD

PUBLICA

DE

LA

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS UN MILLON
CIENTO VEINTISIETE MIL SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 1.127.069,55).-

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 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos en vigencia
.-
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//...

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.10983-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

454
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

604/2017; y
Considerando:

QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 276/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2063/2017.QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 185
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 SOSA SANTIAGO EZEQUIEL, con domicilio en la calle
************* Juan B. Justo N° 2142, de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, para la provisión de “TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, REPARACION DE
TECHOS Y PINTURAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS” por un monto total de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y
NUEVE MIL ($ 449.000,00).-

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 01.03, Objeto del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos en vigencia
.-
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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° 5181-S-2011 – Alcance 18.-

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

455
VISTO la Licitación Pública N° 16/2011

referente al Servicio de preparación y suministro de menúes en cocido para los Hospitales
Materno Infantil y Ciudad de Boulogne, adjudicada a la empresa LUIS Y GOMEZ 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 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 este contrato específicamente reviste un
interés municipal especial, ya que cualquier alteración del mismo, podría provocar una
modificación sustancial en la calidad de las prestaciones requeridas por la Municipalidad en
beneficio de la calidad urbano ambiental y sanitaria de los vecinos;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, autorizando un
incremento del ONCE POR CIENTO (11)% sobre el precio de la prestación del servicio
antes citado, devengado a partir del mes de agosto, porcentaje respecto del mes de abril de
2017, según Decreto N° 1597/2017;
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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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Increméntase en un ONCE POR CIENTO (11%) sobre el precio de la
************* prestación del servicio de preparación y suministro de menúes en cocido
para los Hospitales Materno Infantil y Ciudad de Boulogne, devengado a partir del mes de
agosto, porcentaje respecto del mes de abril de 2017, adjudicado mediante la Licitación
Pública N° 16/2011 a la empresa Luis y Gómez S.A., según Decreto N° 1597/2017.-

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.-

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. Nº 13183-D-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2456
VISTO el dictado del Decreto Nº 3200 con fecha

4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en el
ámbito del Partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación
Profesional que los nuclea y los médicos anestesiólogos, lo cual ha derivado en la
suspensión de servicios de éstos profesionales; y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE el municipio se encuentra imposibilitado de
derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE siendo imprescindible designar “médicos
anestesiólogos” en el marco de la situación de emergencia descripta, dichos profesionales,
percibirán honorarios superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las
mismas condiciones de labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza 8850;
QUE

resulta

procedente

dictar

administrativo que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
************* Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la
Ordenanza 8919, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de
“Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1º y el 31 de agosto de 2017
inclusive, con las retribuciones, y en las dependencias que en cada caso se especifica:
HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):

Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 217.195 módulos.Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ANAUT, Eduardo Daniel – 62.788 módulos.Legajo Nº 59.239 - ANGELACCIO, Gustavo Edgardo – 97.103 módulos.Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA Diego Paul – 181.423 módulos.Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 389.862 módulos.Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 78.485 módulos.-

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
-Legajo Nº: 58.952 - CRESPO, Félix Daniel – 62.788 módulos.-Legajo Nº 58.956 - NAKANE, Jorge Enrique – 94.182 módulos.-Legajo Nº 59.371- GANTCHOFF, Eduardo – 78.485 módulos.-Legajo Nº 62.753 - LOPEZ ROLON, Iván Hernando – 51.469 módulos.-Legajo Nº 67.045 – CUENCA, Félix – 205.876 módulos.-Legajo Nº 59.371 – DE CARVALHO, Poliana – 51.469 módulos.-Legajo Nº 62.457 - GOMEZ, Mariela Irene – 15.697 módulos.-Legajo Nº 67.862 –COSENTINO, Jorge Adrián – 51.469 módulos.-Legajo Nº 62.542 – SAUCEDO, Nelson – 67.166 módulos.-

ARTÍCULO 2º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria–Personal Mensualizado”
************* Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la
Ordenanza 8919, a los Profesionales que se detallan a continuación, con actividad de
“Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1º y el 30 de septiembre de
2017 inclusive, con las retribuciones, y en las dependencias que en cada caso se especifica:
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HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
-Legajo Nº 66.810 – SALINAS, Raúl – 297.137 módulos.-Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ANAUT, Eduardo Daniel – 62.788 módulos.-Legajo Nº 59.239 - ANGELACCIO, Gustavo Edgardo – 81.406 módulos.-Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA Diego Paul – 277.062 módulos.-Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 264.286 módulos.-Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 62.788 módulos.-

HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):

-Legajo Nº: 58.952 - CRESPO, Félix Daniel – 78.485 módulos.-Legajo Nº 58.956 - NAKANE, Jorge Enrique – 109.879 módulos.-Legajo Nº 59.371 - GANTCHOFF, Eduardo Daniel – 62.788 módulos.-Legajo Nº 62.753 - LOPEZ ROLON, Iván Hernando – 102.938 módulos.-Legajo Nº 67.045 – CUENCA, Félix – 154.407 módulos.-Legajo Nº 59.371 – DE CARVALHO, Poliana – 51.469 módulos.-Legajo Nº 62.457 – GOMEZ, Mariela – 87.241módulos.-Legajo Nº 62.542 – SAUCEDO, Nelson – 87.241 módulos.-

ARTÍCULO 3º.- Las designaciones realizadas en los artículos 1 y 2 por ser

personal

************* de Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas – previo a la fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen
(conforme lo establece el Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTÍCULO 4°.- 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. Nro. 14082-S-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

457
VISTO el informe producido por la Secretaría de

Obras Públicas a fojas 1, relacionados con el expediente N° 3134/2015;
Considerando:
QUE dichas actuaciones se encontraban en la
mencionada dependencia desde el día 2 de mayo de 2016 por remito Nº 1319890, no
pudiendo localizar el expediente en cuestión;
QUE corresponde proceder a la reconstrucción
del expediente extraviado Nro. 3134/2015, de conformidad con el artículo 131º de la
Ordenanza General 267;
QUE en virtud de ello, se hace necesaria la
intervención de Mesa General de Entradas, para que proceda, de acuerdo al considerando
precedente, a incorporar las copias de escritos y documentación que aporten las distintas
dependencias y el interesado, haciéndose constar el trámite registrado; se reproducirán los
informes, dictámenes y vistas legales y si hubo resolución se glosará copia auténtica de la
misma, que será notificada;

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

ARTÍCULO 1ro.- Por conducto de Mesa General de Entradas, procédase a la
************** reconstrucción del expediente extraviado Nro. 3134/2015.-

ARTÍCULO 2do.- 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. Nº 14858-B-2016.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

458
VISTO la presentación efectuada por los Sres.

Eduardo Daniel Belvedere y Mónica Elizabeth Etcheverry, en su carácter de propietarios y el
Técnico Constructor José Teodoro Paparo en su carácter de profesional actuante, respecto a
la factibilidad de realizar la Regularización y Demolición Parcial de las edificaciones
existentes con destino Garage, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción V, Sección F, Manzana 377, Parcela 10, ubicado con frente a la calle
Gobernador Emilio Castro N° 969 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm3, conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un Uso
Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los
efectos de evaluar la incidencia del edificio y su futuro funcionamiento sobre el entorno;
QUE actualmente el predio cuenta con una
edificación existente en todo el ancho de la parcela, proponiéndose la demolición parcial y
su regularización para el destino referido;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 35/37 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 1°.- Hacer saber a los Sres. Eduardo Daniel Belvedere y Mónica Elizabeth
*************

Etcheverry, en su carácter de propietarios, que se autoriza la

regularización y demolición parcial de las edificaciones existentes con destino Garage, en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección F, Manzana 377,
Parcela 10, ubicado con frente a las calle Gobernador Emilio Castro N° 969 de la

47

Ref.: Expte. Nº 14858-B-2016.-

//…

localidad de Villa Adelina, según documentación de fojas 31, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente queda sujeto al cumplimiento de
*************

las condiciones urbanísticas,

ambientales,

de

funcionamiento

y

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

A. Condiciones Urbanísticas:

A1. Los valores de FOS y FOT máximos quedarán limitados a 0,6 y 1,2 respectivamente y
conforme lo establecido en Hoja de Zona.
A2. Retiro de Frente: 3,00 metros. Deberá parquizarse y forestarse el retiro de frente, a
excepción de las zonas de acceso.
A3. Fondo Libre: mínimo 7,78 metros, debiendo mantenerse parquizado y forestado, sin
ocupación ni circulación de vehículos.
A4. Terreno Absorbente: verificará el veinte por ciento (20%), como mínimo, de la
superficie de la parcela.
A5. Altura Máxima: de fachada = 8,50 metros.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias a
ubicar en la azotea del edificio, debidamente insonorizadas, según lo dispuesto en los
artículos 1.1.2.3./1.2.2.17. y Tabla de Molestias según Anexo IV del Código de
Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los once metros (11.00 m) de altura y
el plano límite para tanques de agua no superará los doce metros (12,00 m), según lo
establecido en el Código de Ordenamiento Urbano.
A6. Estacionamiento: dadas las dimensiones de la parcela y la capacidad de maniobra,
podrá contar como máximo con un (1) módulo reglamentario.
- El ancho máximo sobre vereda del acceso vehicular no podrá superar el cincuenta por
ciento (50%) del ancho del predio.
- Se preverá la colocación de protección sobre las medianeras para evitar el impacto de
los vehículos.
- Deberá demarcarse en plano el módulo de estacionamiento para el vehículo según
artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
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- El vehículo deberá maniobrar en el interior del predio, debiendo ingresar y egresar
marcha adelante, únicamente.
- Se indicarán los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para
advertencia de los peatones. La misma deberá colocarse sobre Línea Municipal, alejada
de los muros divisorios de predios.
A7. Cumplimentar las condiciones establecidas en el artículo 1.2.2.9. inciso 2) del Código
de Ordenamiento Urbano para cocheras o garajes particulares, debiéndose tratar el
edificio arquitectónicamente para integrarse a su entorno.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Externo:
Los cercos de frente y divisorios tendrán altura y materiales reglamentarios, estarán
debidamente revocados y pintados, según artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento
Urbano. Serán predominantemente transparentes en un setenta por ciento (70%) de su
superficie. Su diseño será incluido en los planos a presentar.
B2. Aceras Públicas:
Se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de San Isidro y
no perderán su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular. Su diseño se
adecuará a la situación existente y a la forestación de la vía pública.
B3. Como principio general, se deberá conservar la forestación interna y externa, debiendo
adecuarse el acceso, la ubicación de los módulos y la circulación vehicular a la
forestación existente.
B4. Ajustarse a las normativas ambientales y de control de ruidos e iluminación interna,
debiendo incluirse su proyecto en los planos.
B5. Consideraciones Generales para la Etapa de Obra: deberán contemplarse las
condiciones establecidas en los Decretos Reglamentarios Nros. 1617/14 y 1618/14.

C. Condiciones de Funcionamiento:

C1. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad, en oportunidad de gestionarse la habilitación y/o el
cumplimiento de las demás normativas en vigencia.
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D. Condiciones Administrativas:
D1. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado y
visado por el Colegio Profesional correspondiente, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D2. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las normas de aplicación
del orden nacional, provincial y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento
Urbano y Edificación de San Isidro: Medios de Salida / Características constructivas de
garajes, alturas / Instalaciones eléctricas, entre otros, con aplicación supletoria de la
normativa complementaria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
D3. Se transcribirán en el Permiso de Construcción todos los condicionantes urbanísticos,
ambientales, de funcionamiento y administrativos.-

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
*************

Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado
toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

459
VISTO la Disposición N° 1267/2016 de la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que
se reclasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle San
José N° 2423 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan
actividades con el rubro “BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS A BASE DE ARÁNDANOS”,
cuya titularidad es ejercida por ALIMENTOS CAMINO DE VIDA S.A., encuadrándose en
el artículo 65° del Decreto N° 1741/96, reglamentario de la Ley N° 11459; y
Considerando:
QUE la firma ha dado cumplimiento a la
presentación de la documentación requerida por el artículo 66° del Decreto N° 1741/96
(Declaración Jurada), reglamentario de la Ley N° 11459, con memoria descriptiva de la
actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica realizada en el
establecimiento;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento
la Subsecretaría de Inspección General expresa que puede darse por cumplimentada la Ley
N° 11459 – Decreto Reglamentario N° 1741/96, exceptuándosela de obtener el pertinente
Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte; por lo
que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a la firma ALIMENTOS CAMINO DE VIDA S.A.,
************** con domicilio en la calle San José N° 2423 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “BEBIDAS NO
ALCOHÓLICAS A BASE DE ARÁNDANOS”, que con la presentación efectuada en el
expediente de referencia, ha sido cumplimentada la Ley N° 11459 - Decreto Reglamentario
Nº 1741/96, quedando exceptuada de obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.-
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ARTÍCULO 2º.- Déjase expresa constancia que en caso de existir ampliaciones,
*************

modificaciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el

artículo 57º del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí establecida.-

ARTÍCULO 3º.- Procédase 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 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

460
VISTO la Disposición N° 1054/2016 de la

Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, por la que
se reclasificó como de PRIMERA CATEGORÍA, al establecimiento ubicado en la calle Juan
B. Justo N° 1380/86 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se
desarrollan actividades con el rubro “ELABORACIÓN DE TARTAS, ENSALADAS,
SANDWICHES, SOPAS, GUISOS, BUDINES Y CARNES”, cuya titularidad es ejercida
por SE BIBLIOTECA S.R.L., encuadrándose en el artículo 65° del Decreto N° 1741/96,
reglamentario de la Ley N° 11459; y
Considerando:
QUE la firma ha dado cumplimiento a la
presentación de la documentación requerida por el artículo 66° del Decreto N° 1741/96
(Declaración Jurada), reglamentario de la Ley N° 11459, con memoria descriptiva de la
actividad, cuya veracidad fue constatada en inspección técnica realizada en el
establecimiento;
QUE por lo expuesto y teniendo en cuenta que la
industria motivo de autos reúne las condiciones necesarias para su correcto funcionamiento
la Subsecretaría de Inspección General expresa que puede darse por cumplimentada la Ley
N° 11459 – Decreto Reglamentario N° 1741/96, exceptuándosela de obtener el pertinente
Certificado de Aptitud Ambiental, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte; por lo
que procede el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Hácese saber a la firma SE BIBLIOTECA S.R.L., con domicilio
************** en la calle Juan B. Justo N° 1380/86 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “ELABORACIÓN DE
TARTAS, ENSALADAS, SANDWICHES, SOPAS, GUISOS, BUDINES Y CARNES”,
que con la presentación efectuada en el expediente de referencia, ha sido cumplimentada la
Ley N° 11459 - Decreto Reglamentario Nº 1741/96, quedando exceptuada de obtener el
Certificado de Aptitud Ambiental.-
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ARTÍCULO 2º.- Déjase expresa constancia que en caso de existir ampliaciones,
*************

modificaciones o cambios en sus procesos, deberá cumplimentarse el

artículo 57º del aludido Decreto, con la presentación de la documentación allí establecida.-

ARTÍCULO 3º.- Procédase 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 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 5229-C-2008 – Alcance 7.-

SAN ISIDRO, 18 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

462
VISTO lo actuado en el informe elaborado por la

Comisión Asesora de Licitaciones Públicas a fojas 36/45; y
Considerando:
QUE la empresa Benito Roggio e Hijos S.A. –
CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. – U.T.E. prestadora del Servicio de Limpieza,
Recolección e Higiene Urbana adjudicataria en los términos de la Licitación Pública Nº
17/2008 solicita un reconocimiento de mayores costos en la contratación antes citada;
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 este contrato específicamente reviste un
interés municipal especial, ya que cualquier alteración del mismo, podría provocar una
modificación sustancial en la calidad de las prestaciones requeridas por la Municipalidad en
beneficio de la calidad urbano ambiental y sanitaria de los vecinos;
QUE por lo expuesto, la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas, ha realizado un nuevo y pormenorizado informe en forma unánime,
recomendando efectuar un reconocimiento provisorio de mayores costos sobre la base
contractual, en la prestaciones de los servicios mencionados, aplicando a partir del 1º de
julio un incremento de acuerdo al siguiente esquema:
- Servicio nro. 1: $ 969.287
- Servicio nro. 2: $ 84.348
- Servicio nro. 3: $ 249.402;
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QUE estos incrementos corresponden aplicarse
sobre el precio “original” de las prestaciones, para los servicios devengados a partir del 1º
Julio de 2017;
QUE la Comisión Asesora aconseja efectuar una
prórroga de la presente prestación de servicios, ya que a la fecha no se ha resuelto un nuevo
proceso licitatorio;
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 1º.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos aplicado sobre el precio
************* original de la prestación del

Servicio de Limpieza, Recolección de

Residuos e Higiene Urbana, que le fuera adjudicado a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A
– CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. –U.T.E., en el marco de la Licitación Pública N° 17/08,
de acuerdo al siguiente detalle:
- Servicio Nro. 1:

$ 969.287;

- Servicio nro. 2:

$ 84.348;

- Servicio nro. 3:

$ 249.402;

Dichos incrementos rigen para los servicios devengados a partir del 1° de julio de 2017.-

ARTÍCULO 2°.- Prorrogar la prestación del Servicio de Limpieza, Recolección de
************* Residuos e Higiene Urbana, objeto de la Licitación Pública N° 17/08,
adjudicada a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. –
U.T.E., hasta tanto se resuelva el nuevo llamado a licitación pública.-

ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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ARTÍCULO 4°.- 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. 10979-D-2017

SAN ISIDRO, 19 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2464
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

581/2017; 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.- Llamar a Licitación Privada Nro. 281/2017, para la “EJECUCION DE
************** PEQUEÑAS REPARACIONES DE VEREDAS, EMERGENCIA Y/ O
MEJORAS EN EL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 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 24.01, 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. N° 6663-G-2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

466

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1088
(del 1 de noviembre de 2017)
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Ref. Expte. Nº 9886-D-2010

SAN ISIDRO, 19 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

468
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;

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

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 9886/2010 Cuenta corriente Nº 532.405 – Martín Rodríguez Nº 758Boulogne.2.-Expte. Nº 8615/2012–Cuenta corriente Nº 431.008 – Puerto Rico Nº 1.755– Martínez.-

3.- Expte. Nº 14060/2008– Cuenta corriente Nº 430.255– La Paz Nº 1.528 –Martínez.-

4.-Expte. Nº 2348/2008-Cuenta corriente Nº 361.029 – Libertad Nº 730- Martínez.-
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5.- Exptes. Nº 1689/2007 -Cuenta corriente Nº 392.000– Yapeyú Nº 1.284- Martínez.-

6.- Expte. Nº 5364/2010– Cuenta corriente Nº 751.345- Comodoro Murature Nº 2.415 –
Torre “C” - Piso 5to. - Depto “B” Beccar.-

7.- Expte. Nº 8638/2009- Cuenta corriente Nº 842.265– Haedo Nº 1.866- Beccar-

8.- Expte. Nº 1698/2011 Cuenta corriente Nº 640.471 – El Zorzal Nº 1.684 –Boulogne.-

9.-Expte. Nº 8781/2010 Cuenta corriente Nº 370.967 – Córdoba Nº 615 Martínez.-

10.-Expte. Nº 1555/2010- Cuenta corriente Nº 220.397 – Francia Nº 668 San Isidro.-

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

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

DESP
Y
LEGISL

L.F
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 21-S-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

470
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:

QUE por Decreto N° 265 de fecha 26 de enero
de 2017, se autorizó a los trabajadores Armando ZELAYA (Legajo N° 18.025), Fernanda
NOCITO (Legajo N° 55.546) y Nicolás VERGARA (Legajo N° 63.738), a partir del 1 de
enero de 2017, a realizar las tareas vinculadas con la tramitación de la inscripción de los
establecimientos comerciales con sede en el Partido de San Isidro en el Registro Provincial
para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas (REBA) y la posterior emisión de la
Licencia Provincial, conforme lo dispuesto por la Ley Provincial N° 13.857;
QUE por Decreto N° 1750 de fecha 19 de julio
de 2017 se modificó la retribución establecida en el Decreto N° 265/2017;
QUE a fojas 21, la Dirección General de
Inspecciones solicitó la incorporación de la trabajadora Sandra MURACCIOLE (Legajo N°
58.290) a la realización de las tareas mencionadas, con los beneficios establecidos en el
Decreto N° 1750/17, criterio que es compartido a fojas 22 por la Subsecretaría de Inspección
General y la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito;
QUE, por lo expuesto, corresponde el dictado del
acto administrativo pertinente que así lo disponga;

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

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a partir del 1° de septiembre de 2017 a la trabajadora Sandra
************* MURACCIOLE (Legajo N° 58.290) a realizar las tareas vinculadas con la
tramitación de la inscripción de los establecimientos comerciales con sede en el Partido de
San Isidro en el Registro Provincial para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas
(REBA), y la posterior emisión de la Licencia Provincial, conforme lo dispuesto por la Ley
Provincial N° 13.857, con los beneficios establecidos en el Decreto N° 1750/17.-
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ARTÍCULO 2º.- La Subsecretaría de Inspección General remitirá mensualmente a la
************* Dirección

General

de

Recursos

Humanos

a

los

fines de

las

correspondientes liquidaciones, la nómina de los trabajadores que deban percibir la
retribución de Pesos Un Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 1.440,00) y el alcance de la misma.-

ARTÍCULO 3º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1°,
************* encuadran en el artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza N° 8919
y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 7011-S-2017.N° 7012-S-2017.N° 7013-S-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de octubre 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

472
VISTO la Ordenanza N° 8953 sancionada por el

Honorable Concejo Deliberante el día 18 de octubre del corriente, mediante la cual se
dispuso la firma del Intendente Municipal de los Convenios de Cooperación y las Actas de
Adhesión a Programas con el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia de la
Provincia de Buenos Aires; 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 la promulgación de Ordenanzas;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase

y

cúmplase

la

Ordenanza

Municipal

N° 8953

************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de octubre
del corriente año.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

70

Ref.: Expte. Nro. 13125-D-2017.-

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

473
QUE a fojas 1 obra el pedido de Adquisición

Nro. 600-711/2017 originado por la Secretaría de Obras Públicas; y

Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.255.218,00, por lo cual en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde proceder a dictar el
acto administrativo pertinente, tendiente al llamado a Licitación Pública;

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

ARTÍCULO 1º.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 52/2017 para la contratación del
************* servicio de “SELLADO DE JUNTAS Y GRIETAS EN DISTINTOS
SECTORES DEL PARTIDO”, cuyo presupuesto oficial es de PESOS CINCUENTA Y
UN MILLONES DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($51.002.550,00).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de noviembre de 2017 a las
************* 10:00 horas, en la Dirección General de Compras, sito en Av.
Centenario Nº 77 - Piso 1º de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego en PESOS CINCUENTA Y UN
************* MIL ($51.000,00), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 16 de noviembre de 2017, los días hábiles en el
horario de 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTÍCULO 5º.- 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. N° 7276-S-2017.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

474
VISTO

el

Convenio

de

Cooperación

Académica, Científica y Técnica 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°.- REGISTRESE el Convenio de Cooperación Académica, Científica y
************* Técnica, celebrado con la Facultad de Psicología de Universidad
Nacional de Rosario, por el cual las partes acuerdan la realización de actividades
curriculares denominadas Actividades Prácticas Institucionales (API) para los alumnos de
la carrera de Posgrado de Especialización en Psicología Forense de la Facultad de
Psicología, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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CONVENIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA, CIENTÍFICA Y TÉCNICA

---ENTRE la FACULTAD DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
ROSARIO, ubicada en calle Riobamba 250 bis de la ciudad de Rosario, representada en
este acto por su Decano Ps. Raúl Gomez Alonso y el Dr. Jorge Alejandro Degano,
Director de la Carrera de Posgrado de “Especialización en Psicología Forense”, ad
referéndum del Rector de la Universidad Nacional de Rosario, denominada en adelante
“LA FACULTAD”, por una parte, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO con
domicilio legal en calle 9 de Julio 526 de la Ciudad de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires
representada en este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma
es refrendada en este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García
Minuzzi, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, convienen en celebrar el presente
Convenio de Cooperación académica, científica y técnica de conformidad con las
siguientes cláusulas:

PRIMERA: LAS PARTES acuerdan la realización de actividades curriculares
denominadas Actividades Prácticas Institucionales (API) para los alumnos de la carrera
de Posgrado de Especialización en Psicología Forense de la Facultad de Psicología.
SEGUNDA: Las mencionadas actividades curriculares se realizarán en instituciones y
programas dependientes de la Dirección de Niñez, quedando a cargo de la Coordinación
General de las mismas, en representación de la Facultad, el Dr. Jorge A. Degano y en
representación de la MUNICIPALIDAD la Lic. Fernanda Giordani. Dichas actividades,
complementarias en la formación y especialización de los alumnos, de una duración total
de 50 (cincuenta) horas, se desarrollarán bajo control académico de La Facultad, sin
perjuicio del cumplimiento por parte de los alumnos de las disposiciones vigentes en el
ámbito de “LA MUNICIPALIDAD”.
TERCERA: LA FACULTAD designará a los Tutores Docentes responsables del trabajo
de los practicantes teniendo a cargo las siguientes tareas:
- Acompañar al cursante en el tránsito por las actividades curriculares API prestando
asistencia cuando éste lo requiera.
- Participar en la determinación de la carga y distribución horaria semanal de las
actividades curriculares API en acuerdo con el alumno y el Tutor Institucional.
- Tomar contacto con el Tutor Institucional de manera fluida a los fines de estar
informado del desarrollo y regularidad del cumplimiento de las actividades curriculares
API.
- Realizar al menos 10 (diez) horas de supervisión y asistencia al cursante.
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- Informar al Responsable del Programa API sobre la situación de los alumnos y las
irregularidades si las hubiere.
- Evaluar los resultados finales de la práctica realizada por los estudiantes.
CUARTA: La Dirección de Niñez designará al Tutor Institucional cuyas funciones serán:
- Participar en la determinación de la carga y distribución horaria semanal de las
actividades curriculares API en acuerdo con el alumno y el Tutor Docente.
- Constatar la concurrencia de los alumnos a la institución de acuerdo a lo prefijado
como periodicidad en días y horarios, recibiendo registro de ingreso y salida.
- Asignar a los alumnos e/los caso/s sobre los que éstos desarrollarán las actividades
curriculares API, orientando sobre particularidades administrativas y sobre el personal
a cargo del/los mismo/s.
- Evacuar las consultas pertinentes y asistirá al alumno cuando la naturaleza de las
mismas así lo requieran.
- Mantener una comunicación con el Tutor Docente y la iniciativa de éste.
- Extender una Constancia Final de la realización de las actividades curriculares API
especificando sobre el cumplimiento formal del alumno.
QUINTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este instrumento las
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras técnicas y
administrativas y asumirán particularmente en consecuencia, las responsabilidades
consiguientes.
SEXTA: LAS PARTES observarán en sus relaciones el mayor espíritu de colaboración y
las mismas se basarán en los principios de buena fe y colaboración en atención a los altos
fines perseguidos en común con la celebración del presente Convenio.
SÉPTIMA: Cada una de LAS PARTES se compromete a no difundir las informaciones
científicas o técnicas pertenecientes a la otra parte, a las que haya podido tener acceso,
siempre que esas informaciones no sean de dominio público, o las partes acuerden
expresamente lo contrario. En caso de que alguna autoridad judicial o administrativa en
uso de sus facultades ordene la remisión de la información mencionada, la parte requerida
deberá dar inmediato conocimiento a la otra parte a fin de adoptar las medidas que
resulten conducentes a la tutela de sus derechos.
OCTAVA: El presente Convenio tendrá una duración de un (1) año, a partir de su firma y
podrá ser renovado mediante la suscripción de un nuevo Convenio.
NOVENA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el presente convenio sin
necesidad de expresión de causa y sin lugar a indemnización fundada en la conclusión
anticipada del mismo, debiendo notificar fehacientemente su decisión a la otra parte con
una antelación no menor a UN (1) mes.
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DÉCIMA: LAS PARTES se comprometen a resolver en forma consensuada los
desacuerdos y discrepancias que pudieran originarse en la interpretación y/o ejecución del
presente acuerdo. Agotadas las instancias jerárquicas que correspondan, y en caso de
contienda judicial se someten a la jurisdicción y competencia de los Juzgados en lo
Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Isidro (Provincia de Buenos
Aires).

En prueba de conformidad y fe de lo pactado las partes firman dos (2) ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de San Isidro a los 21 días del mes de
Junio del año 2017.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Decano Facultad de Psicología U.N.R., Pb. Raúl El Gomez Alonso
Sr. Director Especialización Psicología Forense, Dr. Jorge A. Degano
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Ref.: Expte. Nro. 4995-D-2017
Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

475
VISTO lo actuado en el presente expediente y

la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza Nro. 8952, con fecha 18 de octubre de 2017, mediante la cual se
convalidó lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto Nº 2081 de fecha
30 de agosto del corriente año, respecto del incremento de los sueldos básicos del
Personal Municipal; y
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;

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

ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal número 8952
************* sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 18 de
octubre de 2017.

ARTÍCULO 2º.- 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. 9881-D-2017

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017
DECRETO NÚMERO:

2476
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” en las condiciones previstas por
el artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza Nº 8919/16, al trabajador Federico
Mateo CORREA (Legajo Nº 65.651);
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:
ARTÍCULO 1º.- Designar al trabajador Federico Mateo CORREA (Legajo Nº 65651) en
************* carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº 8919 con categoría 1300(J:1.1.1.01.031.000-C:19.01-O:1.2.1.01) y funciones de Supervisor, en la Subsecretaría
de Prevención Ciudadana, por el período comprendido entre el 1º de octubre y el 30 de
noviembre de 2017, incluyéndolo en los alcances de los artículos 15º “Bonificación
Disposición Permanente” (46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”
(18%), ambos de la Ordenanza 8919.-

ARTÍCULO 2º.- 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 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General a cargo, Dr. Walter Perez
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 12835-D-2017

SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2477
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra el pedido de suministro
Nro. 700-2039/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 312/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2371/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
109, 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.- ADJUDICAR a DROGUERIA HEMOFARM S.R.L., con domicilio
************** en Alzaga Nº 2659 del Partido de Tres de Febrero, el servicio de
provisión de “DEXTROSA AL 50%”, por un monto total de PESOS UN MILLON
CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 1.185.600).-

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 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2, 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. 12834-D-2017

SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2478
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra el pedido de suministro
Nro. 700-2038/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 303/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2267/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
123, 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.- Adjudicar a Ciudad Hospitalaria S. R. L., con domicilio en Victorino
************** de la Plaza (calle 97) 210 de la localidad de Villa Lynch, Partido de
San Martín, la “PROVISION FISIOL.ISOT DE CLORURO DE SODIO”, por un monto
total de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA ($ 1.191.970).-

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 27, 28, 29, Objeto del Gasto 2.5.2, 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. 11848-D-2017

SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO:

2479
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
649-531/2017;
QUE como consecuencia de aquél se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 299/2017, autorizado mediante Decreto
Nro. 2242/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
97, 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.- ADJUDICAR a T.E. ILUMINA S. A., con domicilio en San Martín Nº
************** 916 de la localidad de Don Bosco Partido de Quilmes, para la
provisión del servicio de “CAMIONETAS CON HIDROELEVADOR DE 13 MTS DE
ALTURA”, por un monto total de PESOS UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL
TRESCIENTOS OCHENTA ($ 1.140.380).-

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

Programática 50.01, Objeto del Gasto

Jurisdicción
3.2.2,

vigente.-
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del

1.1.1.01.08.000-5,

Categoría

Presupuesto General de Gastos

Ref.: Expte. Nro. 11848-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. 4663-C-2015 –Alcance 4

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

480
VISTO

el

Expediente

N°

4663/2015

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

Mantenimiento preventivo del alumbrado público. Consiste en poner en correcto

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

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

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

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

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

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

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

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

alumbrado público: consiste en asegurar que el 100% de las columnas de acero de
alumbrado público cumplen con los valores indicados en el artículo 3.9 del Pliego.;
QUE

asimismo,

constituye

una

de

las

obligaciones derivadas de la contratación la cotización de trabajos de "OBRAS NUEVAS"
conforme establece el art. 6.2 del Contrato, cotizando a tal fin la empresa contratista en su
oferta

que

forma

parte

del

contrato,
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los

trabajos

necesarios

para

hacer

Ref. Expte. Nro. 4663-C-2015 –Alcance 4

//…

frente a la colocación de hasta mil unidades anuales a exclusivo juicio de la Municipalidad,
siendo todos

estos

trabajos de cotización obligatoria, encontrándose explicitados y

cotizados en el expediente desde fojas 1646 hasta fojas 1662, formuladas al mes de
presentación de la oferta;
QUE por Decreto N° 484/17 se aprobó la
Redeterminación de Precios Contractuales a Julio de 2016, y por Decreto N° 2238 del 20
de Setiembre de 2017 se aprobó la Redeterminación de los distintos trabajos según el Art
6.3 al mes de Octubre de 2016;
QUE por Decreto 661/2017 del 13 de marzo de
2017, se aprobaron los precios de los trabajos del ítem Nº 44 al 56, a Julio de 2016, es
decir a 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
661/2017 se incorporan y aprueban los precios de los trabajos correspondientes entre otros
al ítem Nº 54 - Brazo de acero hasta 1 metro para instalación de luminarias Leds vereda- a
$ 3.715, 81 (provisión de mano de obra, equipos, brazo de fijación de acero de 1 metro, sin
provisión de luminaria para alumbrado de veredas) y el Item N° 47 el Luminaria LED
hasta 120W - V.U. 60,000 hrs - E.L. 100 Lm/W - G.P. IP66, a $18,749.07;
QUE por Decreto N° 1237 del 19 de mayo de
2017, se incorporó al art 6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS
del contrato celebrado por medio de la adjudicación por Decreto N° 1706/2016 con la
empresa Siluz Mantelectric ICISA — SETI SA UTE, con base a todos los efectos
contractuales del mes de julio de 2016, a los trabajos y tareas correspondientes al Ítem N°
54 b) Brazo de acero hasta 1 metro para instalación luminarias LED vereda a $ 2.190
(provisión de mano de obra, equipos, brazo de fijación de acero de un metro, sin provisión
de luminaria para alumbrado de veredas, por una cantidad de hasta 10.000 luminarias en
un plazo de 3 a 6 meses);
QUE la citadas obras del Ítem N° 54 b), con la
provisión de las luminarias para alumbrado de veredas que fueran entregadas por la
Municipalidad, fueron iniciadas con la Emisión de la Orden de Compra N° 5486 por una
cantidad de 9600 Luminarias a instalar, obra que se inició el 2 de Junio de 2017, siendo
finalizada y recepcionada provisoriamente el pasado 31 de agosto de 2017.-
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QUE asimismo, dicha actualización tecnológica
del parque de luminarias existente, reconvirtiendo a Tecnología LEDs resulta de vital
importancia económica para el Municipio dados los altos costos que insume el consumo de
energía en alumbrado público, el cual representa entre el 60% y 70%

del consumo

energético Municipal, y la mejora de su eficiencia energética se traduce en un importante
ahorro presupuestario;
QUE dado la necesidad de incrementar el nivel
de iluminación de las calles y aceras del Partido, aumentando con ello la iluminación de
bajo consumo como las tecnologías Leds, logrando así dar respuesta a los reclamos
vecinales en algunos barrios y en otros adelantándose a ellos, atento hallarse relacionados
inseparablemente la mejora del sistema de alumbrado público con la seguridad pública del
Distrito;
QUE en consecuencia, se ha solicitado al
contratista por Órdenes de Servicio N° 34 y N° 40 adjuntas al Expediente de marras, la
cotización de las nuevas obras correspondientes a la Segunda Etapa del Plan de
Reconversión referente a los trabajos que a continuación se detallan:
a) Instalación de hasta 5.000 luminarias de tecnología Leds a entregar por el Municipio e

instalar por la contratista.
b) Instalación de hasta 6.000 luminarias de tecnología Leds para brazos en veredas a

entregar por el Municipio e instalar por la contratista.
c) Instalación de hasta 3.200 luminarias marca LUMENAC de tecnología Leds para brazos

en veredas a proveer e instalar por la contratista.
QUE la contratista SI LUZ Mantelectric ICISA –
SETI SA UTE, cotizó por Nota de Pedido Nº 13 y N° 32 a los trabajos requeridos por el
Municipio en los términos de la contratación, los siguientes valores:
a) Instalación de 5.000 luminarias de tecnología Leds Marca SANSI de 60W para
iluminación de calzadas en reemplazo de luminarias existentes, a entregar por el Municipio e
instalar por la contratista: Pesos $1.350 por Unidad
b) Instalación de hasta 6.000 luminarias marca LUMENAC con lámpara de tecnología Leds
de 45W para brazos para iluminación de veredas, a entregar por el Municipio e instalar por
la contratista: Pesos $ 3.150 por Unidad
c) Instalación de 3.200 luminarias marca LUMENAC, con lámparas LEDs de 45W para

brazos en veredas a proveer e instalar por la contratista: Pesos $6.730 por Unidad.
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QUE el valor cotizado para el rubro a) representa
un 2,3% por debajo del valor del preciario aprobado por Decreto N° 661/2017; el monto del
rubro b) es 16,5% inferior al Ítem N° 54 del citado índice de precios y el rubro c) es 12,4%
inferior al valor del Ítem N° 44 de aquel;
QUE es importante destacar que se acordó en
reuniones técnicas celebradas entre el Municipio y la contratista que los precios cotizados
no recibirán ningún tipo de redeterminación de costos como lo estipula el contrato
vinculatorio, lo que hace más conveniente la oferta económica recibida para llevar adelante
la presente obra de reconversión en el menor plazo posible;
QUE en consecuencia, en un todo de acuerdo
con el informe obrante a fojas 95/97, el cual forma parte del presente decreto, se deberá
dictar el pertinente acto administrativo tendiente a la ejecución de los trabajos descriptos,
habida cuenta que estas tareas cuentan con partida disponible según el Presupuesto
General de Gastos vigente, incorporando los nuevos Ítems en el preciario contractual;
Por ello, en ejercicio de la atribuciones que le son propias;
El INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- INCORPÓRASE al art. 6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIA************* LES PARA OBRAS del contrato celebrado por medio de la adjudicación
por Decreto 1706/2016 con la empresa SI LUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A (UTE), con
base a todos los efectos contractuales al mes de Julio de 2016, en un todo de acuerdo con el
informe obrante a fojas 95/97 del cuerpo de marras el cual forma parte del presente Decreto,
a los siguientes trabajos y tareas;
6.3 PRECIOS UNITARIOS DE MATERIALES PARA OBRAS ALUMBRADO PÚBLICO
Item

Descripción

Unidad

Precio
Unitarios

N°

$6.730

N°

$1.350

44a) Instalación de 3.200 o más luminarias marca LUMENAC, con lámparas
LEDs de 45W para brazos en veredas a proveer e instalar por la contratista.

47a)

Instalación de 5.000 o más luminarias de tecnología Leds Marca SANSI
de 60W para iluminación de calzadas en reemplazo de luminarias A
existentes, a entregar por el Municipio e instalar por la contratista.

54c)

Instalación de más de 5.000 luminarias marca LUMENAC con lámpara de
tecnología Leds de 45W para brazos para iluminación de veredas, a
entregar por el Municipio e instalar por la contratista
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ARTÍCULO 2°.- INCORPÓRASE al Contrato del Servicio Preventivo y Correctivo del
************* Alumbrado Público del Partido de San Isidro, adjudicado a la empresa
SILUZ Mantelectric ICISA – SETI S.A UTE por medio del Decreto N° 1706/2016, las
siguientes tareas:

* Instalación de 3.200 o más luminarias marca LUMENAC, con lámparas LEDs de 45W
para brazos en veredas a proveer e instalar por la contratista, según Ítem N° 44 A).-

* Instalación de 5.000 o más luminarias de tecnología Leds Marca SANSI de 60W para
iluminación de calzadas en reemplazo de luminarias existentes a entregar por el Municipio,
según Ítem N° 47 A).-

* Instalación de hasta 5.000 o más luminarias marca LUMENAC con lámpara de tecnología
Leds de 45W para brazos para iluminación de veredas a entregar por el Municipio, según
Ítem N° 54 c).ARTÍCULO 3°.- Los precios aprobados por los trabajos y las cantidades establecidas por
************* el presente, son fijos, inamovibles y no será de aplicación lo que establece
el Contrato en materia de Redeterminación de Precios.ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá

con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de gastos vigentes.-

ARTÍCULO 5°.- 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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SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017.DECRETO NÚMERO: 2

481
VISTO la nota elaborada por la Dirección Gral.

de Despacho y Legislación, informando que por un error involuntario en el proceso de
impresión y rúbrica de las hojas movibles correspondientes al Registro de Decretos llevado
por esta Administración en los términos del art. 99 y cc. del Reg. de Contabilidad, se duplicó
la numeración de 500 folios, los cuales fueron oportunamente rubricados por el Honorable
Tribunal de Cuentas y;
Considerando:
QUE al momento de advertirse esta situación, se
habían utilizado 187 hojas movibles de manera repetida desde el N° 4002 al 4187, con la
salvedad de que la numeración de los Decretos elaborados en tales foliaturas prosiguió en
forma correlativa a la numeración empleada a lo largo del año;
QUE se adjunta al presente como Anexo I el
listado de los 187 folios repetidos, indicándose que Decretos corresponden a cada uno de
ellos;
QUE de conformidad a lo consultado al
Honorable Tribunal de Cuentas, deberán devolverse las hojas movibles de numeración
repetida no utilizadas;
QUE asimismo, deberá acompañarse un acta
suscripta por el funcionario municipal pertinente en conjunto con el Honorable Tribunal de
Cuentas verificando la veracidad de lo descripto en el presente;
QUE a fin de regularizar la situación descripta,
se procede a dictar el acto administrativo que convalide lo actuado;

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.- CONVALIDAR los Decretos enumerados en el Anexo I del presente,
************* así como también la foliatura correspondiente a cada uno de ellos.-

ARTÍCULO 2º.- DEVOLVER

a la Delegación de San Isidro del Honorable Tribunal

************* de Cuentas las hojas movibles de numeración repetida no utilizadas.
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Oportunamente, deberá el funcionario de la repartición municipal pertinente suscribir en
conjunto con el titular de la mentada Delegación un acta conjunta, la cual se agregará a las
presentes actuaciones, dando cuenta de la veracidad de lo descripto en el presente.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese, comuníquese. 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
FOLIO

DECRETO

4001

Honorable Tribunal de Cuentas

4002
4003

DECRETO ANULADO

4004
2386

4005
4006
4007

2387

4008

2388

4009

2389

4010
2390

4011
4012

2391

4013
4014
4015

FOLIOS ANULADOS

4016
2392

4017
4018
4019

2393

4020

2394

4021

2395

4022
2396

4023
4024
4025

2397

4026
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4027
2398

4028
4029

2399

4030
4031

2400

4032
4033

2401

4034
4035

2402

4036
4037

2403

4038
4039

2404

4040
4041

2405

4042
4043

2406

4044
4045

2407

4046
4047

2408

4048
4049
4050

DECRETO ANULADO

4051

2410

4052
2411

4053
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4054
4055
2412

4056
4057
4058
4059
4060

2413

4061
4062
4063

DECRETO ANULADO

4064

2415

4065

2416

4066

FOLIO ANULADO

4067

2417

4068
4069

DECRETO ANULADO

4070
2419

4071
4072
4073

2420

4074

2421

4075

2422

4076
2423

4077
4078
4079

2424

4080

2425
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4081
4082

FOLIO ANULADO

4083
4084

2426

4085

2427

4086
2428

4087
4088

2429

4089
4090

2430

4091
4092
4093

2431

4094

2432

4095
2433

4096
4097

2434

4098
4099

2435

4100
4101
4102

2436

4103

2437

4104

2438

4105

2439

4106

2440

4107

DECRETO ANULADO
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4108
2442

4109
4110

2443

4111
4112

2444

4113
4114
4115
4116

2445

4117
4118
4119
4120
4121

2446

4122
4123
4124

2447

4125
4126
4127

2448

4128
4129
4130

2449

4131
4132
4133
4134

2450

4135

2451
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4136
2452

4137
4138

2453

4139
4140

2454

4141
4142

2455

4143
4144

2456

4145
4146
4147

2457

4148
4149
2458

4150
4151
4152

2459

4153
4154

2460

4155
4156
4157
4158
4159

DECRETO ANULADO

4160
4161
4162
2462

4163
4164
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4165
4166

DECRETO ANULADO

4167

2464

4168
4169

DECRETO ANULADO

4170
2466

4171
4172
4173
4174

DECRETO ANULADO

4175
2468

4176
4177
4178

DECRETO ANULADO

4179
4180
2470

4181
4182
4183

DECRETO ANULADO

4184
4185

2472

4186
2473

4187
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SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

482
VISTO lo solicitado a fojas 1 por la Sra. Ana

Lucía Spagnolatti, en su carácter de apoderada de la Unión de las Asambleas de Dios según
constancias de fojas 8/10, con relación a la reducción de la deuda generada en la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente al inmueble sito en la calle
Camino Real Morón a San Fernando Avenida Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia
N° 2471 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, dados los fines de la entidad;
y
Considerando:
QUE la representante manifiesta que la deuda de
la Tasa para dicha filial se generó por el desconocimiento del trámite que correspondía
realizar para la obtención de la exención, habiendo efectuando presentaciones anuales para
la renovación del reconocimiento como Entidad de Bien Público, estimando que de este
modo quedaba exenta en forma directa de la obligación de abonar la Tasa correspondiente;
QUE a fojas 16 vta. se informa que la propiedad
se halla destinada totalmente al culto y a las actividades complementarias del mismo, no
efectuándose tareas comerciales ni lucrativas;
QUE la mencionada congregación posee otras
filiales en el Partido y cada una de ellas requiere su exención en distintos expedientes
(6811/2013; 6695/2008; 11843/2009, etc.);
QUE para el corriente año, esta filial solicitó el
beneficio mediante Expediente N° 12858/2017, habiéndose reclamado el pago de la deuda
existente para la aceptación del trámite;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;

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

99

Ref. Expte. Nº 9921-U-2017.-

//…

ARTÍCULO 1º.- Eximir en un cincuenta por ciento (50%) el pago de los recargos e
*************

intereses por mora y el ciento por ciento (100%) de la multa, generados

en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N°
670.081, por el período 1996-6B a 2016-6B inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente deberá
*************

regularizar el pago del porcentaje no eximido, dentro de los diez (10) días

de notificado, al valor de la cancelación de la deuda origen.-

ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento del 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.- Trascurridos los plazos previstos en los artículos 2° y 3° del presente
*************

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.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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° 244-R-2014.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

483
VISTO lo solicitado a fojas 1 y 16 del presente,

respecto a la exención de los accesorios por mora generados en la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE la Sra. Pompeya del Rosario Rodríguez,
DNI N° 18.600.210, resulta ser hija de la titular fallecida del inmueble sito en la calle
Camino Real Morón a San Fernando Avenida Intendente Mauricio Antonio Scatamacchia
Escalera 128 2° D de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, identificado
catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Fracción I, Parcela 5c, Polígono
02-344; cuenta corriente N° 613482;
QUE la presentante informa que su madre vivió
sola en la propiedad hasta su fallecimiento;
QUE la titular se hallaba muy enferma y los
costos de su tratamiento le restaban la posibilidad de abonar la Tasa Municipal;
QUE la interesada intenta regularizar la deuda,
pero no puede cumplir de otra forma que la requerida;
QUE a resultas del presente, abona el importe
origen de la deuda;
QUE, el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de los accesorios por mora generados en la deuda de la
************* Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de la cuenta corriente
N° 613.482, por el período 1991-6A hasta 2013-6B inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Subdirección de Tasas Inmobiliarias, quien
************* adecuará los registros de deuda correspondientes.-
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ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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. Nro11203-S-2007

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

484
VISTO la presentación efectuada en autos por

Sandra TROPIANO (nieta de los titulares fallecidos), 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 5 (Escasos Recursos), por lo
que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%, años 2016 y 2017;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta

ARTÍCULO 1°.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales en un 50%, años 2016 y 2017, a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a Sandra TROPIANO, con
domicilio en Saavedra Nº 2664 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
Cuenta Corriente Nro. 391.449.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas inmobiliarias.-

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 Nº7627-P-2006. Cuerpo 2

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

485
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 inciso 3-D del
artículo 58º 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 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios.

1.- Expte. Nº 7627/2006 (Cuerpo Nº 2) - Cuenta corriente Nº 562.904– Fray Cayetano
Rodríguez Nº 781-Villa Adelina2.- Expte. Nº 676/1995 – Cuenta corriente Nº 332.851 – Avda. Santa Fe Nº 1.070– 6to PisoDepto. “E”- Acassuso-

3.- Expte. Nº 3336/1990 – Cuenta corriente Nº 650.357– Almirante Betbeder Nº 1.460 –
Boulogne.-

4.- Expte. Nº 5644/1989 y 12378/2009-Cuenta corriente Nº 710.776 – Clemente Onelli Nº
2.154- Beccar.-
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5.- Expte. Nº 6123/2011 - Cuenta corriente Nº 770.533– Los patos Nº 1.558- Beccar.-

6.-Expte.Nº 2263/2006 - Cuenta corriente Nº 421.204- Corrientes Nº 2.255- Martínez.-

7.- Expte. Nº 102/1998 Cuenta corriente Nº 390.809 – Sargento Cabral Nº 2.797- Martínez.-

8.- Expte. Nº 3242/1983 Cuenta corriente Nº 631.972 – Catorce de Julio

Nº 147 –

Boulogne.-

9.-Expte. Nº 3241/1990 Cuenta corriente Nº 440.644 – Santo Domingo Nº 1.146 Martínez.-

10.-Expte. Nº 13134/1995 Cuerpo Nº 2 Cuenta corriente Nº 533.731– Thames Nº 1.775
Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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 7675-I-2006

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

486
VISTO lo solicitado en los cuerpos legales

mencionados en el presente; y
Considerando:

QUE en los informes producidos en cada uno de
ellos, se describe la situación particular por la que atraviesa cada titular y su grupo familiar;
QUE las propiedades se hallan emplazadas en la
zona denominada “Bajo Boulogne”, región que ha sufrido numerosas inundaciones, con las
consecuentes pérdidas materiales que ello acarrea;
QUE al respecto e independientemente que el
problema proviene de un hecho ajeno a su responsabilidad, la Comuna se encuentra
permanentemente tratando de solucionar las consecuencias negativas del mismo
QUE además, no quiere desatender pedidos
como el de autos – quita en los accesorios por mora y facilidades de pago, - de quienes
desean permanecer en el sistema, adaptando sus exigencias a las posibilidades de los
contribuyentes afectados;
QUE sin embargo en los casos detallados en
autos, los responsables del pago, ya han sido beneficiados con anterioridad por esta misma
causa, resultando incomparecentes o no cumpliendo totalmente el pago de los convenios
acordados, en base a lo cual - por razones de economía administrativa – se les advertirá que
no podrán reiterar esta solicitud en el futuro;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios por
mora, cuando las causas lo justifiquen.-

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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ARTÍCULO 1º.- EXIMIR del pago de los accesorios por mora generados en la deuda de
************* la cuentas corrientes de la TASA POR ALUMBRADO, LIMPIEZA Y
SERVICIOS GENERALES que a continuación se indican, autorizando los planes de pago
en la cantidad de cuotas y por los períodos que en cada caso se detallan,

dejándose

constancia que el contribuyente que no cumpla con el mismo en término, perderá los
beneficios otorgados respecto a su cuenta corriente, reclamándose la deuda con todos sus
accesorios a la fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.-

1.- Expte. 7675/2006 - Cuenta corriente nº 610.724 – Bulnes nº 2.396 de Boulogne –
Período 1998/3A a 2006/4B inclusive.- Se otorgan hasta seis (6) cuotas.-

2.- Expte. 8885/2015 - Cuenta corriente nº 613.903 – Asamblea nº 1.748 de Boulogne –
Período 1994/5B a 2017/3B inclusive.- Se otorgan hasta veinticuatro (24) cuotas.-

3.- Expte. 7112/2017 - Cuenta corriente nº 611.826 – Luis María Campos nº 2.767 de
Boulogne – Período 2001/5B a 2017/3A inclusive.- Se otorgan hasta doce cuotas (12)
cuotas.-

4.- Expte. 11685/2017 - Cuenta corriente nº 610.043 – Carlos Tejedor nº 2.675 de
Boulogne – Período 2006/3A a 2016/4B inclusive.- Se otorgan hasta doce cuotas (12)
cuotas.-

5.- Expte. 441/2016 - Cuenta corriente nº 610.227 – Blandengues nº 1.971 de Boulogne –
Período 1991/3B a 2017/4B inclusive.- Se otorgan hasta sesenta cuotas (60) cuotas.-

6.- Expte. 6952/2014 - Cuenta corriente nº 612.035 – Gregoria Matorras de San Martín nº
2.576 de Boulogne – Período 2001/6A a 2017/5A inclusive.- Se otorgan hasta sesenta
cuotas (60) cuotas.-

ARTÍCULO 2º.- Girar a conocimiento de la Dirección General de Rentas.-
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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. N° 11512-S-2017.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

487
VISTO la nota obrante a fojas 1 interpuesta por

la Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana del
Municipio; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
congreso “SmartCity Expo World Congress Barcelona”, a llevarse a cabo entre los días 14,
15 y 16 de noviembre del corriente año en la Ciudad de Barcelona, España;
QUE concurrirá a dicho evento en representación
de la Comuna el titular de la Secretaría de Modernización, Innovación Tecnológica y
Participación Ciudadana, Licenciado Eduardo García Beaumont –legajo N° 66.562-;
QUE el objetivo de su participación en dicho
acontecimiento es interactuar con distintos actores del sector privado y público relacionados
con el concepto matriz de ciudades inteligentes, mediante el intercambio por parte de los
concurrentes de experiencias y proyectos de gestión direccionados a mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y la administración pública;
QUE corresponde asignarle la suma total de
$ 25.000,00 en concepto de viáticos, en los términos del Decreto N° 2162/2016, con
oportuna rendición de cuentas;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
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 del congreso “SmartCity
************* Expo World Congress Barcelona”, a llevarse a cabo entre los días 14, 15 y
16 de noviembre del corriente año en la Ciudad de Barcelona, España.-
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ARTÍCULO 2°.- Autorizar la concurrencia en representación de la Comuna al evento que
************* se cita en el artículo precedente, al Secretario de Modernización,
Innovación Tecnológica y Participación Ciudadana, Licenciado Eduardo García Beaumont –
legajo N° 66.562-, asignándole la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00)
en concepto de viáticos conforme Decreto N° 2162/2016, con oportuna rendición de
cuentas.-

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

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. Nro. 7574-D-2017.-

SAN ISIDRO, 24 de Octubre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

488
VISTO el pedido de Suministros Nro. 600-

386/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 204/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
1550/2017.QUE a fojas 80 la Secretaría de Obras Públicas
efectuó la comparación y 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.- Adjudicar a Díaz Cristian Germán con domicilio Intendente Neyer Nº
************** 945, de la ciudad de Beccar jurisdicción de este Partido, para el servicio
de “LIMPIEZA, PROFUNDIZACION Y PERFILADO DE CANAL A CIELO ABIERTO
DE ROQUE SAENZ PEÑA” por un monto total de PESOSUN MILLON CIENTO
OCHENTA MIL ($ 1.180.000).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos proveniente de la Partida
Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
24.02, Objeto del Gasto 3.3.9, 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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Ref. Expte. N° 14490-S-2017.-

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

489
VISTO la nota presentada por la “SOCIEDAD

DE FOMENTO 9 DE JULIO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado al alquiler de transporte con destino a La Lucila del Mar donde el
equipo de patín de la Sociedad concursará en el Campeonato Federal 2017;
QUE, la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SESENTA Y
OCHO MIL ($ 68.000), con oportuna rendición de cuentas en un plazo de noventa (90) días
corridos;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental a
************* la “SOCIEDAD DE FOMENTO 9 DE JULIO”, por la suma de PESOS
SESENTA Y OCHO MIL ($ 68.000), destinado al alquiler de transporte a los efectos de
trasladar a La Lucila del Mar al equipo de patín de la entidad antes mencionada, el que
concursará en el Campeonato Federal 2017, 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 N° 1444/85.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg/AP

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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490

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 13631-D-2017.

SAN ISIDRO, 24 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

491
QUE a fojas 1 obra el pedido de suministro Nro.

600-735/2017 elaborado por la Secretaria de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE por decreto 2378 del corriente año se
efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada N° 296/17;
QUE a fojas 124 la Dirección General de Copras
informa que uno de los oferentes no da cumplimiento a lo establecido en el Artículo 13° del
Pliego de Bases y Condiciones;
QUE la Secretaría de Obras Públicas a fojas 125
solicita la realización de un segundo llamado al mentado proceso licitatorio;
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
decreta:

ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada por la firma INDUSTRIAL
************* TAYLOR S.A. correspondiente a la Licitación Privada N° 296/2017.-

ARTÍCULO 2º.- Declarar

desierto

el

Primer

Llamado

a

Licitación

Privada Nº

************* 296/2017.

ARTÍCULO 3º.- Llámese a Licitación Privada Nº 296/2017, Segundo Llamado, para la
************* “PROVISION DE ROPA Y ELEMENTOS VARIOS PARA EL
PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y HOSPITALES MUNICIPALES”, en los términos
del Pliego de Bases y Condiciones obrante en el Expediente de la referencia.-

114

Ref.: Expte. Nro. 13631-D-2017.
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ARTÍCULO 4º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de octubre de 2017, a las
************* 10:30 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77, Piso 1º, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 5º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.2.2. -

ARTÍCULO 6º.- 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° 2912-D-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

492
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE a fojas 17 obra nota mediante la cual se
solicita se declare de interés municipal el Torneo de Fútbol Femenino “Pink Soccer”, a
llevarse a cabo el día 26 de noviembre 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 nuevamente 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 26 de noviembre 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.-
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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° 9443-I-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

493
VISTO lo solicitado en autos por el Club de

Automóviles Clásicos de San Isidro, respecto de la inscripción en el registro de Automóviles
Clásicos del vehículo marca PANHARD LEVASSOR, modelo BAQUET X 19, año 1913,
motor N° 40071, Chasis sin número, propiedad de Rodolfo Iriarte, DNI N° 4.162.846
domiciliado en la calle Maestro Lima N° 3052, Victoria, Partido de San Fernando; y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra informe técnico, emitido por
la Comisión Técnica del Club de Automóviles Clásicos y dando así cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 6º de la Ordenanza nro. 5598;
QUE procede en consecuencia 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 1º.- Inscríbase en el Registro Municipal de Autos Antiguos al vehículo
************* marca PANHARD LEVASSOR, modelo BAQUET X 19, año 1913, motor
N° 40071, domiciliado en la calle Maestro Lima N° 3052, Victoria, Partido de San
Fernando.-

ARTÍCULO 2º.- Por conducto de la oficina técnica correspondiente hágase entrega al pro
************* pietario del Certificado de Inscripción y Circulación correspondiente.-

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

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CIRCULACION
REGISTRO MUNICIPAL DE AUTOS CLASICOS

***** CERTIFICO, que por Decreto Nro.

2493 dictado el día de la fecha, obrante a fojas

9/10 del expediente N° 9443-I-2017, se inscribió en el Registro Municipal del Club de
Automóviles Clásicos, el vehículo marca PANHARD LEVASSOR, modelo BAQUET X 19,
año 1913, motor N° 40071, domiciliado en la calle Maestro Lima N° 3052, Victoria, Partido
de San Fernando.*****

*** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha 25 de octubre de 2017.***

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. Nro. 15867-M-2016.-

SAN ISIDRO, 25 octubre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

494
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por la

Sra. Mirta Mancini, respecto de una exención de los recargos por mora en la deuda de los
derechos de patente de motovehículo dominio 488-JHA; y
Considerando:
QUE la solicitante, madre del titular del
motovehiculo, informa que desde que su esposo falleció, les cuesta mucho hacer frente a los
gastos familares, así como cumplir con las obligaciones tributarias;
QUE es empleada administrativa y vive con sus
dos hijos;
QUE cuando se enteró que debían inscribir el
rodado en la Municipalidad para que se emitan las patentes, concurrió con su hijo a esta
administración y se dieron de alta los importes en forma retroactiva por así corresponder;
QUE desconocía este trámite y se encontró con
una deuda que le resulta imposible afrontar;
QUE demostrando su intención de regularizar la
situación fiscal la Sra Mancini suscribió a resultas del presente, un plan de pago en 3 cuotas
por el importe origen del total reclamado;
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 atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR de los recargos por mora generados en la deuda de los
************* derechos de patente del motovehículo, Matricula N° 488-JHA, por el
período 2013-01 hasta 2017-02 inclusive.-
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ARTÍCULO 2º.- DEJAR constancia que la falta de cumplimiento en término del plan de
************* tres (3) cuotas suscripto a resultas de este expediente, provocará la pérdida
de los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de
pago.-

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese

a

la

Subdirección

Procuración

de

Cobro

lo

************* precedentemente resuelto, a los efectos de adecuar la deuda consolidada.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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° 13623-M-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

495
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente por la

Sra. Norma Griselda Melo, DNI N° 13.549.098 en su carácter de heredera según constancias
de fojas 8, respecto a la exención del pago de multas e intereses por mora generados en la
deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N°
822123; y
Considerando:
QUE la solicitante manifiesta que el inmueble
era habitado por su padre, su tía discapacitada (ambos actualmente fallecidos) y su madre;
QUE la deuda se generó por los escasos ingresos,
ya que todos los convivientes percibían haberes previsionales mínimos;
QUE actualmente el inmueble es habitado por su
madre de 93 años de edad, con movilidad reducida, de quien ella se ocupa personalmente,
tanto en su atención como manutención;
QUE

su

ingreso

es

un

salario

mínimo

proveniente de su desempeño como empleada administrativa;
QUE, con la ayuda de sus hijas y amigos ha
logrado reunir el dinero necesario para la cancelación del importe origen del total adeudado,
a resultas del presente;
QUE, el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir el cincuenta por ciento (50%) de los recargos e intereses por
************* mora y el ciento por ciento (100%) de la multa generados en la deuda de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N° 822.123, por el
período 2004/1A hasta 2017/5B inclusive.-
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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
deuda origen.ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento dentro del 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.- Trascurridos los plazos previstos en los artículos 2° y 3° del presente 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.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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.12874-G-2017

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2496
VISTO lo informado a fojas 1/3 por la

Subsecretaría Administrativa de Tránsito; y

Considerando:
QUE en la misma solicita se reintegre

a la

Señora Gloria GIMENEZ ZAPIOLA DNI Nº 25.540.029, el monto correspondiente que se
consignó por error en concepto de Derechos de Oficina;
QUE a fojas 7 la Tesorería General informa que
ha verificado el efectivo ingreso de los recibos según constancias de fojas 5 a 6;
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 a

la Señora Gloria GIMENEZ ZAPIOLA DNI Nº

************* 25.540.029, la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE ($
277,00), 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

497
VISTO lo solicitado en autos por el Club de

Automóviles Clásicos de San Isidro, respecto de la inscripción en el Registro de
Automóviles Clásicos, del vehículo marca: LAPONETTE, modelo: TANDEM 1911 año:
1911, motor Nº: 3520, propiedad del Sr. Guillermo Eduardo VIACAVA; y
Considerando:
QUE a fojas 4, obra informe de la Comisión
Técnica del Club de Automóviles Clásicos, en el cual se constata el óptimo estado del
vehículo, sin modificación alguna a las reglas de fábrica;
QUE habiendo cumplimentado con lo dispuesto
en la Ordenanza Nro. 5598 corresponde dictar el acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Inscribir

en el Registro Municipal del Automóvil Clásico, el

************* vehículo marca: LAPONETTE, modelo: TANDEM 1911
motor Nº: 3520,

año: 1911,

propiedad del Sr. Guillermo Eduardo VIACAVA -DNI Nº 10.939.445,

con domicilio en la calle Pavón Nº 2428 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de éste
Partido.-

ARTÍCULO 2º.- Por conducto de las oficinas técnicas correspondientes hágase entrega al
************* titular del certificado de inscripción y circulación pertinente.-

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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CERTIFICADO DE INSCRIPCION
AUTOMOVIL CLASICO

****CERTIFICO que por Decreto Nº

2497 dictado el día de la fecha, obrante a fojas 11

del expediente nº 11823-V-2017, se inscribió en el Registro Municipal de Automóvil
Clásico, el vehículo marca: LAPONETTE, modelo: TANDEM 1911 año: 1911, motor Nº:
3520,

propiedad del Sr. Guillermo Eduardo VIACAVA -DNI Nº 10.939.445,

con

domicilio en la calle Pavón Nº 2428 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de éste
Partido.*****

***** EXTIENDO el presente, que firmo y sello en San Isidro, con fecha, 25 de octubre de
2017.-*****

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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498

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 14404-D-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

499
VISTO la nota presentada en autos por la

Dirección de Planeamiento y Comunicación Digital a fojas 1; y

Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de
interés municipal el cierre de la 7ma edición del “Scouting Caras Glam” que se desarrollará
en el Centro Municipal de Exposiciones, sito en Del Barco Centenera y el Río de la Plata,
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido el día 2 de diciembre del corriente
año, teniendo lugar durante el mes de noviembre las instancias preliminares.QUE la citada actividad es una prestigiosa
iniciativa que la revista Caras viene realizando junto con el Municipio desde hace varios
años, donde participan reconocidas personalidades del mundo de la moda, siendo un orgullo
que este medio gráfico de comunicación, elija nuestro distrito para la realización de este
evento;
QUE el desarrollo de este evento en San Isidro
constituye un impulso al comercio y la industria de la moda que tanta presencia tiene en
nuestro partido, aprovechando el desfile para que las marcas locales expongan sus productos,
dando participación a las cámaras de comercio locales, emprendimientos gastronómicos,
realizándose sorteos entre el público presente;
QUE la final del “Scouting Caras Glam” se ha
convertido en un fiesta familiar, donde padres y amigos se juntan en una noche a alentar a
sus familiares disfrutando del desfile y de los espectáculos de cierre que suelen realizarse
dándole a San Isidro un sentido de pertenencia que lo ubica como polo de la industria de la
moda, fomentando el turismo y la actividad económica;
QUE éste Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal los referidos festejos;
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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 1º.- DECLARAR de Interés Municipal el tradicional evento “Scouting
************* Caras Glam”, que se desarrollará en el Centro Municipal de Exposiciones,
sito en Del Barco Centenera y el Río de la Plata de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
nuestro Partido el día 2 de diciembre del corriente año, teniendo lugar durante el mes de
noviembre las instancias preliminares.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
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Ref. Expte. Nº 9773-D-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

500
VISTO la licencia sin goce de sueldo solicitada

por la docente Paula Fernanda DÍAZ (Legajo N° 40.482) obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE la solicitud encuadra en lo previsto por el
artículo 65° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, con
la conformidad de la autoridad correspondiente;
QUE en virtud de ello, deberá proyectarse el acto
administrativo correspondiente, concediendo la licencia solicitada;

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 (conforme al artículo
************* 65° del Convenio Colectivo de Trabajo) concedida a la docente Paula
Fernanda DÍAZ (Legajo N° 40.482), con categoría de Vice-Directora 1° (J:1.1.1.01.06.000 –
C:21 – O:1.1.1.08) y funciones en el Jardín de Infantes Municipal N° 2, por el período
comprendido entre el 19 y el 22 de septiembre de 2017 inclusive.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 12715-S-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

501
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente por el

Sr. Mario Scarinci, DNI N° 93.353.071 en su carácter de titular del inmueble, respecto a la
exención del pago de multas e intereses por mora generados en la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N° 711343; y
Considerando:
QUE el solicitante manifiesta ser contribuyente
del Municipio desde hace 55 años y cumplir regularmente con el pago de la Tasa Municipal;
QUE desde el año 2015 comenzó a generarse la
deuda actual, debido a que su único ingreso proviene del haber jubilatorio mínimo que
percibe, con el cual debe solventar alimentos, algunos servicios y medicamentos;
QUE mediante la obtención de un préstamo
logró abonar, a resultas del presente, el importe origen del total reclamado;
QUE, el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;

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

ARTÍCULO 1º.- Reducir el cincuenta por ciento (50%) de los recargos por mora
************* generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales, cuenta corriente N° 711.343, por el período 2015/5Ap hasta 2017/4B inclusive.-

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
deuda origen.-
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ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento dentro del 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.- Trascurridos los plazos previstos en los artículos 2° y 3° del presente 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.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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

132

Ref. Expte. N° 13734-G-2016.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

502
VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente; y

Considerando:
QUE la Dra. Liliana Basso, DNI N° 16.213.703
en su carácter de apoderada de la Sra. Graciela Edith Geller, DNI N° 6.178.162 según Poder
obrante a fojas 53/55, quien resulta ser titular de los inmuebles sitos en la Avenida del
Libertador General San Martín Nros. 15645/15673/15681 de la localidad de Acassuso y
Treinta y Tres Orientales N° 1379 de la ciudad de Beccar, todos ellos de este Partido,
identificados catastralmente como Circunscripción III, Sección A, Manzana 84, Parcelas
16a, 18 y 19 y Circunscripción VIII, Sección A, Manzana 31, Parcela 8, respectivamente;
cuentas corrientes Nros. 310.900, 310.902, 310.903 y 810.125, según constancias de títulos
aportadas a fojas 35/52 del presente;
QUE la solicitante manifiesta que las deudas en
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales de las cuentas detalladas se
generaron por cuestiones de índole laboral y familiar, al no haberse arribado a un acuerdo
entre la titular de dominio de los bienes con su ex cónyuge en un largo y controvertido
proceso de divorcio;
QUE actualmente superada esa instancia, la
misma desea regularizar su situación fiscal, pero debido al monto total generado manifiesta
que le resulta imposible su pago, por lo que solicita una quita en los accesorios por mora;
QUE demostrando su intención de regularizar
esta situación fiscal, cancela a resultas del presente el importe origen de todas las partidas
consignadas;
QUE, el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Reducir el cincuenta por ciento (50%) los recargos e intereses por
************* mora y la multa por omisión generados en las deudas de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, en las cuentas corrientes y por los períodos que
a continuación se consignan:
Cuenta corriente Nro. 310.900: período 1995-6B hasta 2017-3A inclusive.Cuenta corriente Nro. 310.902: período 1993-1B hasta 2017-3A inclusive y Servicios
Especiales de Limpieza: período 2010-01 a 2015-03.Cuenta corriente Nro. 310.903: período 1991-3B hasta 2017-3A inclusive y Servicios
Especiales de Limpieza: período 2010-01 a 2015-03.Cuenta corriente Nro. 810.125: período 1992-1A hasta 2017-3A inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente deberá
************* regularizar el pago del porcentaje no eximido, dentro de los diez (10) días
de notificado, al valor de la cancelación de la deuda origen.ARTÍCULO 3º.- En caso de incumplimiento del 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.- Trascurridos los plazos previstos en los artículos 2° y 3° del presente 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.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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

134

Ref. Expte. N° 7626-C-1951 y agregados.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

503
VISTO lo solicitado a fojas 113 del presente,

respecto a la exención de los accesorios por mora generados en la deuda de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales; y
Considerando:
QUE el Sr. Matías Heinrich, DNI N° 17.482.909,
resulta ser titular del inmueble sito en la calle Lavalle N° 2310 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección
D, Manzana 189, Parcela 13f; cuenta corriente N° 344046, según constancias de título
aportadas a fojas 54/57 del presente;
QUE a fojas 50, el contribuyente realizó una
presentación respecto a diferencias existentes entre la superficie construida y la computada
para la parcela según registros municipales (681 m²), siendo esta última mayor a la real
existente;
QUE a fojas 60 se agrego valuación por la cual
esta administración procedió a modificar dicha superficie a 521,44 m²;
QUE

se

determinó

saldo

a

favor

del

contribuyente por los pagos efectuados en exceso;
QUE mediante nueva presentación obrante a
fojas 72 vta., el Sr. Heinrich requirió la actualización del crédito a su favor;
QUE, previo a resolver esta solicitud, a fojas 74
la Dirección General de Rentas solicitó inspección técnica a la parcela a fin de verificar las
superficies reales existentes que permita, en su caso, detectar construcciones realizadas en
infracción;
QUE como consecuencia de dicha inspección
técnica, se verificó la existencia real de 593,00 m² construidos, por lo que se adjuntó nueva
valuación a fojas 89 del presente;
QUE se ordena actualizar el crédito anterior, de
acuerdo a lo prescripto por la Ordenanza Fiscal vigente y dar de alta las diferencias por la
nueva superficie detectada;
QUE a fojas 103, el titular considera no ser
responsable de este nuevo cálculo que modificó el anterior realizado por la misma
administración a su pedido;
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QUE abona el importe origen de la deuda,
solicitando no se perciban los accesorios por mora generados;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así 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 recargos generados en la deuda de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N° 344.046,
por el período 2014-1AD hasta 2015-2BD inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Dar conocimiento a la Subdirección de Tasas Inmobiliarias, quien
************* adecuará los registros de deuda correspondientes.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

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. 12307-D-2017

SAN ISIDRO, 25 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2504
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-661/2017;
QUE como consecuencia de aquél efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 313/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2317/2017;
QUE la Dirección General de Compras efectuó
la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas 223,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 225, 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

Muñoz

Carolina

CUIT

Nº

27-33470080-7,

************** con domicilio en Constitución Nº 2.497 localidad de Victoria, Partido de
San Fernando, el servicio de “DESMONTE Y COLOCACION DE PISOS EN EL
HOSPITAL CENTRAL”, por un monto total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y UN
MIL OCHOCIENTOS DOCE ($ 591.812).-

ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente Decreto, se atenderá con fondos provenientes del 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 pertinente.-
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ARTÍCULO 3ro.- 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° 14629-D-2017.-

SAN ISIDRO, 25 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

505
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE a fojas 2 obra nota mediante la cual se
solicita se declare de interés municipal los festejos del Día de las O.N.Gs del Partido de San
Isidro, a realizarse el día 23 de noviembre del corriente año en las instalaciones de Puerto
Libre, sito en Sebastián Elcano N° 2340 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido;
QUE el citado evento tiene como objetivo
agasajar a las entidades que través de su labor social, educativa, cultural y deportiva brindan
apoyo a la comunidad;
QUE además cabe destacar que la existencia de
entidades de estas características se remonta a la época de la Colonia, con el impulso dado
por la Iglesia Católica, las organizaciones de membrecía y de socorros mutuos, hasta
nuestros días en que ha producido tal diversificación de acciones que cubren el más amplio
espectro social, aportando no sólo su tarea solidaria, sino que demás y fundamentalmente
contribuyen al crecimiento del País, constituyéndose como un factor de contención y
desarrollo social;
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 Día de las O.N.Gs del Partido de San
************* Isidro, a realizarse el día 23 de noviembre del corriente año en las
instalaciones de Puerto Libre, sito en Sebastián Elcano N° 2340 de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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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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SAN ISIDRO, 26 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

506
VISTO la presentación de fojas 1, efectuada por

los vecinos del inmueble ubicado en la calle Corvalan 800, de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, por los daños que manifiestan haber sufrido en el mismo, como
consecuencia de una inundación provocada por un temporal acaecido durante el día 7 de
enero del corriente año; y
Considerando:
QUE por tal motivo solicitan exención en el
pago de la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el lapso de tres
bimestres;
QUE a fojas 30 obra informe de la Dirección
General de Rentas, manifestando que para el caso que se haga lugar a la pretensión
interpuesta, debería emitirse un nuevo acto administrativo “ad referéndum”, para luego ser
convalidado por la respectiva ordenanza, atento a no hallarse entre las facultades del este
Departamento Ejecutivo el otorgamiento de este tipo de exenciones;
QUE llamada a intervenir la Agencia de
Recaudación, informa a fojas 31 que no advierte la existencia de un marco jurídico que
permita otorgar la exención solicitada para el caso de autos. Agrega además que no se
encuentra acreditado en estas actuaciones prueba suficiente que permita valorar el daño
alegado;
QUE a fojas 33 se expide la Asesoría Legal
Municipal, compartiendo el criterio expuesto por las citadas dependencias;
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:
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ARTÍCULO 1°.- RECHÁZASE el reclamo efectuado a fojas 1 de las presentes actuaciones,
************* por los vecinos del inmueble ubicado en la calle Corvalan 800, de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por los daños que manifiestan haber
sufrido en el mismo, como consecuencia de una inundación provocada por un temporal
acaecido durante el día 7 de enero del corriente año siempre según sus dichos, conforme
se detalla en los considerandos que forman parte del presente.-

ARTÍCULO 2º.- Déjase constancia 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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SAN ISIDRO, 26 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

507
VISTO que a fojas 1 obra el pedido de

Adquisición Nro. 600-710/2017; y
Considerando:
QUE, el importe del servicio a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.255.218,00, por lo cual, en virtud de
lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde;

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

ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública N° 54/2017 para la “PROVISIÓN DE
************* HORMIGÓN ELABORADO H15, H21, H30, H45” cuyo Presupuesto
Oficial será de PESOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN
MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 27.531.750,00).-

ARTÍCULO 2°.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2017, a las
************* 10:00 horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
N° 77 Piso 1° de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 3°.- Establécese el valor del Pliego en PESOS VEINTIOCHO MIL
************* ($ 28.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la Dirección
General de Compras, hasta el 28 de noviembre de 2017 inclusive, los días hábiles en el
horario de 08:000 a 13:00 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.-

ARTÍCULO 4°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del gasto 2.6.5., del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTÍCULO 5°.- 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

144

Ref. Expte. Nº 11136-D-2016.-

SAN ISIDRO, 26 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

508
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el

Licenciado Federico Bereziuk; y
Considerando:
QUE

mediante

la

misma

informa

que

usufructuará licencia, por el período comprendido entre el 1 y el 21 de noviembre del
corriente año inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo” de la citada Secretaría al Señor Subsecretario General de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter Fernando Perez (Legajo Nº
52.283);
QUE se procede en consecuencia al dictado
del acto administrativo que así lo disponga;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar al Sr. Secretario General Licenciado Federico Bereziuk
************* (Legajo Nº 55.591), licencia por el período comprendido entre los día 1
y 21 de noviembre del corriente año inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Secretaría General,

al

************* Señor Subsecretario General de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito, Dr. Walter Fernando Perez (Legajo Nº 2.283), por el período comprendido entre
el 1 el 21 de noviembre de 2017 inclusive, hasta tanto finalice la licencia el Lic. Federico
Bereziuk.-
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ARTÍCULO 3º.- Las funciones asignadas en el artículo anterior, serán acumulativas a su
************* actual función de Subsecretario General de Inspecciones, Registros
Urbanos y Tránsito.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 1535-F-2017.-

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

509
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Martín Carlos Fernández Manusaqui a fojas 34, por la que solicita vista de las actuaciones
con suspensión de términos y plazos recursivos, así como también autorización para
extraer fotocopias; y
Considerando:
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, se expide mediante Dictamen nº 8853 obrante a fojas 37, manifestando que
conforme lo dispuesto por el artículo 74º de la Ordenanza General Nº 267, los plazos
para interponer recursos no son prorrogables, por lo que una vez vencidos hacen perder el
derecho a interponerlos;
QUE por lo expuesto, la citada dependencia
agrega que sin perjuicio de rechazar la solicitud de suspensión de términos y plazos
recursivos, debería concederse la vista de las actuaciones y extracción de fotocopias;
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°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Martín Carlos Fernández
************* Manusaqui a fojas 34 de las presentes actuaciones, por el que solicita
suspensión de términos y plazos recursivos.-

ARTÍCULO 2º.- Conceder la vista de expediente con autorización a extraer fotocopias.-

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

rt

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

147

Ref.: Expte. Nro. 14708-D-2017

SAN ISIDRO, 26 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

510
QUE a fojas 1 obra el pedido de Adquisición

Nro. 600-614/2017; y

Considerando:
QUE el importe del servicio a efectuarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.255.218,00, por lo cual en virtud de
lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades corresponde;

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

ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Pública Nº 55/2017 para la “PROVISION DE
************* MATERIALES VARIOS
SANITARIOS”, cuyo Presupuesto Oficial

DE FERRETERIA, ELECTRICIDAD Y
será de PESOS

SIETE MILLONES

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA ($ 7.048.630).-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de noviembre de 2017 a las
************* 11 horas, en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 Piso 1º de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

ARTÍCULO 3º.- Establécese el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS DIEZ
************* MIL ($ 10.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 28 de noviembre de 2017 inclusive, los días
hábiles en el horario de 08:00 a 13:00 horas, siendo indispensable constituir domicilio
especial dentro del Partido.-

ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 01.01, Objeto del gasto 2.9.9, 2.5.5, 2.7.1, 2.9.6, 2.7.9, 2.6.5, 2.7.5, 2.9.3,
2.2.2, 2.9.2, 2.7.4, 4.3.9, 2.6.3, 2.5.8, del Presupuesto General de Gastos vigente.-
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ARTÍCULO 5º.- 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. N° 10914-S-2017

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

511
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos de que se da
cuenta precedentemente hace necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo,
con el objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;

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

ARTÍCULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************* administrativo, en orden a los hechos de que se da cuenta en este
expediente N° 10914-S-2017.-

ARTÍCULO 2º.- Designar

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

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° 12653-D-2014 – Cuerpo 11.-

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

512
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:

QUE la empresa Benito Roggio e Hijos S.A –
CLIBA

Ingeniería

Ambiental

S.A.

–U.T.E.-,

adjudicataria

de

los

Servicios

Complementarios de Higiene Urbana, objeto de la Licitación Pública N° 17/2014, solicita
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 por lo expuesto, la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas, en su pormenorizado informe obrante en estas actuaciones en
forma unánime, recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, en la
prestación de los Servicios Complementarios de Higiene Urbana, para los servicios
devengados a partir del 1º de Julio de 2017 y que representan los siguientes incrementos
porcentuales en relación a los establecidos por el último reconocimiento según Decreto
Nº 606/2017:

- Servicio Lavado de Veredas y Espacios Públicos: 13.48 %
- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: 12.30 %
- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: 13.45%
- Servicio de Recolección Diferenciada: 13.36%

151

Ref.: Expte. N° 12653-D-2014 – Cuerpo 11.-

//..

- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: 11.12 %
- Servicio de Refuerzo de Limpieza a Demanda: 13.45 %
QUE asimismo, tales incrementos representan
por todo concepto los siguientes valores en Pesos:
Valores a Reconocer en el Precio de los Servicios a Prestar
Desde el 1° de julio de 2017 por todo concepto:

-Servicio de Lavado de Veredas, Plazas y Espacios Públicos: $ 515.652,00;
-Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 381,86;
-Servicio de Lavado, Reacondicionado y Mantenimiento de Contenedores: $ 1.021,64
-Recolección Contenerizada Diferenciada: $ 2.070.074,96;
-Alquiler Máquina Trituradora de Ramas: $ 1.007.164,74;

QUE para los Servicios de Refuerzo de
Limpieza a Demanda, se detallan por todo concepto los siguientes valores en Pesos:

Servicios a Demanda
Precios en Pesos a partir del 1° de julio de 2017
Servicios a Demanda

Normal

Domingo

Feriado

camión

$ 47.901,24

$ 55.126,15

$ 65.865,31

Turno de 8 hs. Roll Off con

$ 38.613,84

$ 43.126,78

$ 49.188,48

$ 32.803,68

$ 35.176,98

$ 38.287,01

Turno de 8 hs. Roll Off con Plataforma

$ 20.587,36

$ 25.100,30

$ 31.162,00

Turno de 8 hs. máquina

$ 27.799,24

$ 30.172,54

$ 33.282,57

$ 13.019,79

$ 15.393,11

$ 18.503,14

Turno

de

8

hs.

compactador

grúa
Turno de 8 hs. Roll Off para
cajas

barredora
Turno de 8 hs. pala cargadora
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QUE asimismo, se aconseja efectuar una
prórroga de la presente prestación de servicios, hasta que se resuelva un nuevo llamado a
licitación pública;
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 1º.- AUTORIZAR el Incremento de precios contractuales referente a
*************

Licitación Pública N° 17/2014, adjudicada a la empresa Benito Roggio e

Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., para la prestación de los
“Servicios Complementarios de Higiene Urbana”, en un todo de acuerdo con el Informe de
la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas que forma
parte integrante del presente.-

ARTÍCULO 2°.- CONSIDÉRASE Prorrogado a todos sus efectos contractuales, la
*************

vigencia del Contrato y ampliaciones celebradas para la prestación de

los Servicios Complementarios de Higiene, objeto de la Licitación Pública N° 17/2014,
adjudicada a la empresa Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. –
U.T.E., hasta tanto se resuelva el nuevo llamado a licitación pública.-

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

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4°.- 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. 14159-D-2017

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

513
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2150/2017; 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

************* para

adquisición

la

Licitación
de

Privada

Nro.

327/2017,

“ANTICUERPOS

para

el

MONOCLONALES

ESPECIFICOS - KIT REACTIVOS”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 6 de noviembre de 2017, a las
************* 10:00 horas en

la Dirección General de

Compras, sito en

Av.

Centenario Nro. 77 1er. Piso de la Ciudad de San Isidro.-

ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6, Categoría
Programática 27, Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos vigente.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16955-A-2016.-

DECRETO NÚMERO: 2

514

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1086
(del 30 de octubre de 2017)
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Ref.: Expte. N° 2183-D-2017 –Cuerpo 3.-

DECRETO NÚMERO: 2

515

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1087
(del 30 de octubre de 2017)
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Ref.: Expte. N° 13862-S-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

516
VISTO

la creación del “Premio de Artes

Visuales Kenneth Kemble – Municipio de San Isidro 2017”; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 1805 de fecha 24 de
julio de 2017 se creó el citado certamen y se dispuso la convocatoria nacional para el
desarrollo y producción de obras y proyectos en Artes Visuales;
QUE dicho evento está abierto a artistas y/o
colectivos de artistas, sin límites de edad, para presentar proyectos de arte
contemporáneo, los cuales recibirán acompañamiento y asesoramiento profesional
durante todo el tiempo de elaboración y concreción de la propuesta, cuyas diferentes
etapas de desarrollo tienen lugar entre los meses de julio de 2017 y junio de 2018 en el
ámbito de este Partido;
QUE,

en

esta

edición,

el

jurado

de

especialistas de selección y premiación se integró por los artistas, gestores y curadores
Eduardo Tomás Basualdo, DNI N° 26.186.531, Andrés Michel Labaké, DNI N°
14.310.264 y María José Herrera, DNI N° 14.515.950, quienes se expidieron sobre la
labor de los participantes el pasado 5 de octubre de 2017, comenzando a partir de allí la
etapa de desarrollo y posterior presentación e inauguración de las propuestas
seleccionadas;
QUE a fojas 1 del presente, la Subsecretaria
General de Cultura solicita el correspondiente pago de Pesos Diez Mil ($10.000,00) en
concepto de honorarios a cada uno de los jurados;

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

ARTÍCULO 1°.- Abonar

a

los

Señores

Eduardo

Tomás

Basualdo,

DNI

************* N° 26.186.531, Andrés Michel Labaké, DNI N° 14.310.264 y María
José Herrera, DNI N° 14.515.950, la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00.-) a cada
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uno de ellos en concepto de honorarios, por resultar ser jurados del “Premio de Artes
Visuales Kenneth Kemble – Municipio de San Isidro 2017”.-

ARTÍCULO 2°.- 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.-

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

DESPACHO
Y

LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 15040-A-2007.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017
DECRETO NÚMERO:

2517
VISTO lo solicitado a fojas 103 por la

Dirección de Relaciones Vecinales y ONGs solicitando cambio de denominación de la
“Asociación Civil Nuestro Hacer”; y
Considerando:
QUE

la

peticionante

se

mantiene

en

cumplimiento de las reglamentaciones vigentes, solicitando se reconozca su nueva
denominación “FUNDACION JUNTOS PARA HACER”;
QUE la Subsecretaria de Niñez Familia y
Comunidad a fojas 104 solicita el dictado del acto administrativo pertinente, dando su
aprobación al reconocimiento solicitado;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Reconócese a todos los efectos administrativos el cambio de
************* denominación de la Entidad “ASOCIACION CIVIL NUESTRO
HACER, inscribiéndose la misma bajo su nueva denominación “FUNDACION JUNTOS
PARA HACER”, manteniendo su domicilio en la calle Sáenz Valiente Nº 79 de la ciudad
de Martínez. En los mismos términos del Decreto Nº 476/2008.-

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. Nº 11830-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017
DECRETO NÚMERO:

2518
VISTO el presente expediente administrativo;

y
Considerando:
QUE a fojas 1 obra el pedido de suministro
N° 600-651/2017 de la Secretaría de Obras Públicas;
QUE a fojas 25 luce el llamado a Licitación
Privada N° 291/2017 autorizada por Decreto N° 2091/2017;
QUE el oferente más conveniente para dicha
contratación resultó ser el Señor MOREIRA Adrián Walter con una oferta económica de
PESOS UN MILLÓN NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA ($. 1.090.760,00);
Que luego del análisis emitido por la oficina
técnica dando origen al Decreto de Adjudicación N° 2208/2017, se constató un importe
incorrecto;
QUE, en consecuencia corresponde subsanar
dicha situación proyectando un nuevo acto administrativo que modifique el artículo 1° del
Decreto adjudicatario;

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

ARTÍCULO 1°.- Modifícase el artículo 1° del Decreto N° 2208 de fecha 14 de
************* septiembre de 2017 en lo que al monto de la oferta se refiere, quedando
redactado de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a MOREIRA ADRIÁN WALTER, con domicilio en la calle
************** Zuviría 4726, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la licitación Privada
N° 291/17 correspondiente al servicio de “ACONDICIONAMIENTO DE COCINAS EN
LAS ESCUELAS PRIMARIAS Nros: 2, 5, 13, 15, 19, 22, 26, 27, 31 y ESCUELA
SECUNDARIA N° 20 DE ORIGEN PROVINCIAL”, por un monto total de PESOS UN
MILLÓN NOVENTA MIL SETECIENTOS SESENTA ($1.090.760,00)”.-
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ARTÍCULO 2°.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
************* del Decreto N° 2208/2017.-

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

161

Ref.: Expte. N° 13375-S-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

519
VISTO las actuaciones obrantes en autos; y

Considerando:
QUE en las mismas se solicita se declare de
Interés Municipal el espectáculo musical a cargo de la Orquesta de Concierto de San
Isidro que interpretará en versión Flash mode música clásica y tradicional;
QUE el mismo se llevará a cabo en el Mástil
Central de San Isidro durante el mes de diciembre del corriente año, siendo el mismo
gratuito y por el que se espera la concurrencia de más de quinientas (500) personas para
fomentar el consumo previo a las Vísperas Navideñas;
Que dicho evento es organizado por la
Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro con la colaboración de este
Municipio;
QUE 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 espectáculo musical a cargo de la
************* Orquesta de Concierto de San Isidro que interpretará en versión Flash
mode música clásica y tradicional en el Mástil Central de San Isidro, organizado por la
Cámara de Comercio e Industria del Partido de San Isidro con la colaboración de este
Municipio, durante el mes de diciembre del corriente año.-

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

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9773-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

520
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar al
Sr. Walter OCCHIUZZI (Legajo N° 68247), en carácter de “Planta Temporaria – Personal
Mensualizado”, conforme lo establece el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza N° 8850;

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

ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24° inciso a) –apartado 4- de la Ordenanza N°
8919/16, al Señor Walter OCCHIUZZI (Legajo N° 68.247), con categoría 1900 –
(J:1.1.1.01.01.000 – C:01.04 – O:1.2.1.01) y funciones de Asesor en la Secretaría
General, por el período comprendido entre el 1° de octubre y el 31 de diciembre de 2017,
inclusive.-

ARTÍCULO 2º.- Incluir al Señor Walter OCCHIUZZI (Legajo N° 68.247) en los
alcances *************

de los artículos 15° “Bonificación por

Disposición Permanente” (46%) y 17° “Bonificación por Función Personal Superior y
Jerárquico”, ambos de la Ordenanza N° 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 citadacuando razones de servicio así lo aconsejen, conforme lo dispuesto por el artículo 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo.-
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ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4105-1705-2011.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

521
VISTO la Disposición n° 924/2012 del

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 José Ingenieros N° 1192 de la ciudad
de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro
“ELABORACIÓN DE FACTURAS Y TORTAS” cuya titularidad es ejercida por la
firma Noemí Mónica ARCHETTI; y
Considerando:
QUE

la

firma

interesada

ha

dado

cumplimiento a la presentación de la documentación requerida por el Decreto N°
1741/96, Auditoría Ambiental a fojas 101, cuya veracidad fue constatada en inspección
técnica realizada en el establecimiento, reuniendo el mismo condiciones reglamentarias
de funcionamiento y conforme los términos del art. 28° del Decreto N° 1741/96,
reglamentario de la Ley 11.459 corresponde extender el certificado de Aptitud Ambiental;

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

ARTÍCULO 1º.- Expedir a la firma Noemí Mónica ARCHETTI, con domicilio en la calle
************* José Ingenieros N° 1192 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “ELABORACIÓN DE
FACTURAS Y TORTAS”, el Certificado de Aptitud Ambiental de Primera Categoría, de
acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11459 y su 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 2º.- Dejar expresa constancia que lo dispuesto tiene validez por el término
************* de dos (2) años a partir de la fecha del presente decreto, conforme los
términos del artículo 33° de la Ley N° 11.459 y su Decreto Reglamentario.-
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ARTÍCULO 3º.- 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 artículo 57° del aludido Decreto, con
la presentación de la documentación allí solicitada.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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CERTIFICADO DE APTITUD AMBIENTAL
*****CERTIFICO que mediante Decreto N° 2521, dictado en el día de la fecha, obrante
a fojas 116/117 del expediente N° 4105-1705-2011 se ha dispuesto expedir a la firma
Noemí Mónica ARCHETTI, con domicilio en la calle José Ingenieros N° 1192 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el
rubro “ELABORACIÓN DE FACTURAS Y TORTAS”, el Certificado de Aptitud
Ambiental de Primera Categoría, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 11459 y su
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.-*****

*****Dejar constancia que el presente tiene validez por el término de dos (2) años a
partir de la fecha del presente decreto, y que en caso de existir ampliaciones,
modificaciones o cambios en sus procesos, deberá procederse conforme lo dispone el Art.
57º del citado Decreto Reglamentario.-*****

*EXTIENDO el presente que firmo y sello en San Isidro, con fecha, 30 de octubre de
2017.*

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. N° 14297-C-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

522
VISTO las actuaciones obrantes en autos; y

Considerando:
QUE en las mismas se solicita se declare de
Interés Municipal el “Campeonato Sudamericano de Windsurf 2017”, organizado por el
Club Náutico San Isidro, que se llevará a cabo entre los días 13 y el 17 de noviembre del
corriente año, comenzando las actividades náuticas para los participantes y recreativas
para los familiares, tanto adultos como niños, a las 9:00 horas y finalizando a las 17:00
horas, aproximadamente;
QUE la entrega de los premios se realizará el
día 17 de noviembre a las 17:30 horas;
QUE de dicho evento participarán más de cien
(100) regatistas de diferentes provincias, países de Sudamérica e invitados especiales de
otros países, quienes se trasladarán con sus equipos;
QUE el Campeonato será selectivo para los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018;
QUE 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 “Campeonato Sudamericano de
************* Windsurf 2017”, organizado por el Club Náutico San Isidro, que se
llevará a cabo entre los días 13 y el 17 de noviembre del corriente año, siendo selectivo
para los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.-

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

mlg

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

170

Ref.: Expte. Nº 9491-C-2017.Ref.: Expte. Nº 6585-D-1975.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

523
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE por Decreto Nº 371 de fecha 5 de
febrero de 2016, se autorizó la regularización de una construcción destinada a oficinas en
el inmueble designado catastralmente como: Circunscripción III, Sección C, Manzana
167, Parcela 21b, ubicado en la Avenida Santa Fe Nº 544, de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de éste Partido;
QUE

los

interesados

han

iniciado

el

expediente de referencia de permiso de construcción, con fecha 12 de Julio de 2017,
acompañando la documentación pertinente;
QUE a fojas 42 la Dirección de Obras
Particulares solicita que se verifique si lo presentado coincide con el Decreto Nº 371/16,
considerando que el mismo se encuentra sin vigencia al día de la fecha;
QUE giradas que fueran las actuaciones la
Dirección de Ordenamiento Urbano

a fojas 4, la misma entiende que no habiendo

cambios en la normativa vigente que afecten al predio en cuestión, razón que estima
otorgar la prórroga del Decreto Nº 371/16, debiendo ajustarse la documentación a lo
establecido en el mismo;
QUE por lo expuesto, con el cumplimiento de
los requisitos que mediante en el presente se determinarán, puede otorgarse la prórroga
del plazo establecido en el Decreto Nº 317/16;
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.- Modificar la vigencia del Decreto Nº 371 de fecha 5 de febrero de
************* 2016, estableciéndose el termino de sesenta (60) días a partir de
notificado el presente acto administrativo.-
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ARTÍCULO 2°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionado a que dentro del
************* plazo mencionado en el artículo

precedente, se presente toda la

documentación para el pertinente tramite.-

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
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expediente Nº14885-J-2001. Cuerpo 2

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

524
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 del mencionado artículo;

Por ello en ejercicio de las atribuciones que les 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 14885/2001-Cuerpo Nº 2 - Cuenta corriente Nº 340.989 – Emilio Mitre

Nº

624- Martínez.-

2.- Expte. Nº 198/1997–Cuenta corriente Nº 521.821 – Miguel Cané Nº 2.258– Villa
Adelina.-

3.- Expte. Nº 2663/1992– Cuenta corriente Nº 211.473– Moreno Nº 633- Depto. Nº 1San Isidro.-

4.- Expte. Nº 6533/1999- Cuerpo Nº 2 -Cuenta corriente Nº 441.278 – Mariano Ezpeleta
Nº 2.446- Martínez.-
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5.- Expte. Nº 5067/2000-Cuenta corriente Nº 560.700– Los Troperos Nº 2.556-Villa
Adelina.-

6.- Expte. Nº 4419/2000– Cuenta corriente Nº 213.442- Monseñor Alberti Nº 1.060- 1º
Piso- Depto. “A”- San Isidro.-

7.- Expte. Nº 2989/1999 - Cuenta corriente Nº 631.846– Gazcón Nº 2.720- Boulogne.-

8.- Expte. Nº 458/2014 - Cuerpo Nº 2- Cuenta corriente Nº 360.808 – Catamarca Nº 634 Martínez.-

9.- Expte. Nº 5660/2000- Cuerpo Nº 2 - Cuenta corriente Nº 612.756 – B.S.I. Esc. 1 –
Planta Baja – Dpto. “A” - Boulogne.-

10.-Expte. Nº 6091/2000- Cuenta corriente Nº 720.835 – Juan P. Esnaola Nº 1.715Beccar.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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 5041-D-2017

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

525
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 artículo 58º inciso 3-D para obtener el beneficio,
el que en estos casos, se estima que no debería superar el 25% de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;

Por ello en ejercicio de las atribuciones que les son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 25% 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 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles
que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan,
indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes
individuales de los beneficiarios.

1.- Expte. Nº 5041/2017 - Cuenta corriente Nº 124.032 – Martin y Omar nº 165 - Piso
12- Depto. “D” – San Isidro.-

2.- Expte. Nº 5283/2017 - Cuenta corriente Nº 571.394 – Gral. Lamadrid Nº 1.347 –
Villa Adelina.-

3.- Expte. Nº 9273/2017 – Cuenta corriente Nº 220.027 – Tomkinson Intendente Nº 594
– San Isidro.-
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4.- Expte. Nº 839/2017 - Cuenta corriente Nº 122.815 – Estanislao Díaz Nº 340 –
Planta Baja – Depto. “2”- San Isidro.-

5.- Expte. Nº 1657/2016– Cuenta corriente Nº 613.684 – (Calle nº 5) Camino Real
Nº 1.550- Casa 31– Boulogne.-

6.- Expte. Nº 5436/2009 – Cuenta corriente Nº 511.269 –Roberto Werrnicke Nº 437Fondo- Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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 1046-S-2011

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

526
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 artículo 58º inciso 3-D 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 1046/2011 – Cuenta corriente Nº 640.817– San Martín G. M. Nº 1.865Boulogne.-

2.- Expte. Nº 6599/2011- Cuenta corriente Nº 383.132 –Corrientes Nº 642- Planta BajaFondo Izquierda- Chalet nº 4- Martínez.-

3.- Expte. Nº 12561/2010 Cuenta corriente Nº 362.427 – Cuyo Nº 361- (Casa Frente) Martínez.-

4.- Expte. Nº 6735/2017 Cuenta corriente Nº 630.638 – Medrano Nº 2.873-Boulogne.-
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5.- Expte. Nº 9537/2009 Cuenta corriente Nº 110.245 – Primera Junta Nº 1.008- San
Isidro.-

6.- Expte. Nº 1620/2009– Cuenta corriente Nº 631.405 – Matheu Nº 2.553- Boulogne.-

7.- Expte. Nº 7385/2017 – Cuenta corriente Nº 372.691 - Juncal Nº 1130 – Martínez.-

8.- Expte. Nº 7324/2017 – Cuenta corriente Nº 560.253– Ingeniero Silveyra L. Nº
1.638– Villa Adelina.-

9.- Expte. Nº 15677/2004 y 11840/2013– Cuenta Corriente Nº 230.091 –Moreno Nº
92 –San Isidro.-

10.- Expte. Nº 5044/2017- Cuenta corriente Nº 522.036 – El Resero Nº 815- Villa
Adelina.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

s.c
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 5150-B-2002

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

527
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;
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 5150/2002- Cuenta corriente Nº 612.289 – B.S.I. Esc. 28– 1er Piso – Dpto.
“B” - Boulogne.-

2.- Expte. Nº 4775/2002–Cuenta corriente Nº 361.368 – Saavedra Nº 1.223– Martínez.-

3.- Expte. Nº 5065/2002– Cuenta corriente Nº 720.662– Riobamba Nº 2119 -Beccar.-

4.- Expte. Nº 9741/2002-Cuenta corriente Nº 842.948 – José Ingenieros
Beccar.-
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5.- Expte. Nº 14363/2014-Cuenta corriente Nº 533.518– Bomberos Voluntarios Nº 243Esc. 4 -1er Piso – Dpto. “A” - Boulogne.-

6.- Expte. Nº 7163/2014– Cuenta corriente Nº 770.117- José Ingenieros

Nº 3.360-

Beccar.-

7.- Expte. Nº 2516/2014 - Cuenta corriente Nº 561.029– Batalla la Florida Nº 1030- Villa
Adelina-

8.- Expte. Nº 1356/2014- Cuenta corriente Nº 110.200 – José Pena Nº 1.047 –San Isidro.-

9.-Expte. Nº 10.120/2011- Cuenta corriente Nº 541.251 – La Calandria Nº 1.937- Villa
Adelina.-

10.-Expte. Nº 726/2013- Cuenta corriente Nº 650.526 – Comodoro Rivadavia Nº 850Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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 861-F-2000. Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

528
VISTO la presentación efectuada en autos por

Maria Eugenia Del Valle ALDERETE, 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) y disposiciones
generales, por lo que procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un
100%, año/s 2016 y 2017;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta

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 Maria Eugenia Del
Valle ALDERETE, con domicilio en Fray Cayetano Rodríguez Nº 1428 de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 562.356.-

ARTÍCULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo al Departamento de
************* Tasas inmobiliarias.-

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 11828-B-2014

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

529
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 artículo 58º inciso 3-D, 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 11828/2014 – Cuenta corriente Nº 520.692 – Soldado de las Malvinas Nº
387 – Villa Adelina.-

2.- Expte. Nº 1131/2016 - Cuenta corriente Nº 770.573 – Los Patos Nº 1525 – Beccar.-

3.- Expte. Nº 2133/2004 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 760.472 – Gral. Guido Nº
3572 - Beccar.-

4.- Expte. Nº 3907/2003 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 341.118 – Ricardo Gutiérrez
Nº 2522 - Martínez.-
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Ref. Expte. Nº 11828-B-2014

//…

5.- Expte. Nº 7150/2017 – Cuenta corriente Nº 360.425 – Mariano Ezpeleta Nº 302 –
Martínez (inicia a partir de 3B-2017).-

6.- Expte. Nº 11348/2017 – Cuenta corriente Nº 620.224 – Bulnes Nº 1131 –Boulogne.-

7.- Expte. Nº 7563/1999 – Cuenta corriente Nº 360.201 – Mariano Ezpeleta Nº 114 Martínez.-

8.- Expte. Nº 7065/2012 – Cuenta corriente Nº 562.240 – Gobernador Castro Nº 757 Villa Adelina.-

9.- Expte. Nº 10772/2010 – Cuenta Corriente Nº 384.774 – Carlos Pellegrini Nº 1861 –
Martínez.-

10.- Expte. Nº 1318/2015 - Cuenta corriente Nº 210.649 - Nicolás Avellaneda Nº 244
– San Isidro.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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 14314-D -2017.-

SAN ISIDRO, 27 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

530
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 8919, al trabajador Diego Facundo
DE SIMONE (Legajo Nº 58779);
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.- Designar al trabajador Diego Facundo DE SIMONE (Legajo Nº
************* 58779) en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de
categoría 1300-

(J:1.1.1.01.08.000-C:01.01-O:1.2.1.01) y

la Ordenanza Nº 8919, con
funciones Técnicas en la

Subsecretaría General de Espacio Público, por el período comprendido entre el 1º de
octubre y el 31 de diciembre de 2017.-

ARTÍCULO 2º.- 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 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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DECRETO NÚMERO: 2

531

ANULADO

185

Ref. Expte. Nº 551-C-2016

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

532
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 artículo 58º del inciso 5-F de la Ordenanza Fiscal
vigente (contribuyentes de escasos recursos) 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 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 551/2016 – Cuenta corriente Nº 330.850 - Mendeville M.T. Nº 260 de
Acassuso.-

2.- Expte. Nº 9219/2016 - Cuenta corriente Nº 362.771 – Dardo Rocha Nº 814 de
Martínez.-
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//….

3.- Expte. Nº 1886/2016 - Cuenta corriente Nº 640.625 –

Rosario

Nº 1.750 de

Boulogne.

4.- Expte. Nº 9043/2014 - Cuenta corriente Nº 392.239 – Yapeyú Nº 1.471 de Martínez.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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. Expediente Nº 3364-P-2015

San Isidro, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

533
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

los

beneficiarios

(jubilados

o

pensionados) que verificaran 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 3364/2015 - Cuenta corriente Nº 830.792 – Gobernador Udaondo

Nº 881-

Beccar.-

2.- Expte. Nº 9638/2013 –Cuenta corriente Nº 840.866 – José Ingenieros Nº 623–
Beccar.-

3.- Expte. Nº 4167/2013– Cuenta corriente Nº 670.147– Antártida Argentina Nº 1.639Boulogne.-
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Ref. Expediente Nº 3364-P-2015

//…

4.- Expte. Nº 45/2015 -Cuenta corriente Nº 843.354 – Intendente Becco Nº 1.921(Fondo)-Beccar.5.- Expte. Nº 10108/2015-Cuenta corriente Nº 217.462– Alsina Nº 171- 2do Piso – Depto.
“C”-San Isidro.-

6.- Expte. Nº 8274/2015 – Cuenta corriente Nº 382.431 – Rodríguez Peña Nº 1.372Martínez.-

7.- Expte. Nº 1187/2002 - Cuenta corriente Nº 110.335– Húsares Nº 1.022- San Isidro.-

8.- Expte. Nº 4096/2015- Cuenta corriente Nº 351.850 – Albarellos Nº 1.371 – Planta
Baja- Depto.”D” Martínez.-

9.- Expte. Nº 4929/2013 - Cuenta corriente Nº 641.629 – Batalla Pago Largo Nº 1.573Depto. 2 - Boulogne.-

10.-Expte. Nº 1627/2012- Cuenta corriente Nº 510.533 – Larrea Nº 145 - Boulogne.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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 5354-M-1995

SAN ISIDRO, 27 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

534
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 inciso 3-D del
artículo 58º 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 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios.

1.- Expte. Nº 5354/1995 – Cuenta corriente Nº 842.378 – Intendente Becco Nº 1856 Beccar.-

2.- Expte. Nº 11014/2002 - Cuenta corriente Nº 520.878 – Boedo Nº 778 –- Boulogne.-

3.- Expte. Nº 380/2002 - Cuenta corriente Nº 610.197 – Saturnino Segurola Nº 1937 –
Boulogne.-

4.- Expte. Nº 12290/2004 - Cuenta corriente Nº 531.767 – Independencia Nº 291 Boulogne.-
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Ref. Expte Nº 5354-M-1995

//…

5.- Expte. Nº 11028/2002 – Cuenta corriente Nº 432.047 – Sáenz Valiente Nº 2348 –
Edificio 3 - Piso 2 – Dpto. “B” - Martínez.-

6.- Expte. Nº 7781/2002 - Cuenta corriente Nº 640.868 – Figueroa Alcorta Nº 1417 –
Boulogne.-

7.- Expte. Nº 5990/1993 – Cuenta corriente Nº 830.978 – Avda. Andrés Rolón Nº
2339 – fondo - Beccar.-

8.- Expte. Nº 9379/2000 – Cuenta corriente Nº 830.630 – San José Nº 2325 - Beccar.-

9.- Expte. Nº 1139/2006 – Cuenta Corriente Nº 831.081 – América Nº 2489 – casa 1
- Beccar.-

10.- Expte. Nº 9570/1992 - Cuenta corriente Nº 811.069 – Pedro de Mendoza Nº 2563
– Piso 1ero. – Depto. G - Beccar.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento 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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DECRETO NÚMERO: 2

535

ANULADO
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Ref.: Expte. Nº 14211-S-2017.-

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

536
VISTO

la

presentación

efectuada

por

SERVICE TRADE S.A. a fojas 1; y
Considerando:
QUE el Presidente de la citada empresa
manifiesta que los propietarios han suscripto un contrato de fideicomiso para desarrollar
un emprendimiento inmobiliario que les permita cancelar la totalidad de los pasivos que
pesan sobre los inmuebles, inhibiciones, embargos, hipotecas, levantamiento de
convocatoria de acreedores, etc.;
QUE la empresa había sido autorizada para la
construcción de diecinueve (19) unidades funcionales en el predio y en el año 2016
presentó un nuevo proyecto, el cual disminuiría la cantidad de unidades a un total de
catorce (14), mejorando así la densidad del emprendimiento y manteniendo una buena
convivencia con los vecinos;
QUE en la actualidad y atento a las
situaciones jurídicas antes mencionadas, las construcciones se hallan en estado de
abandono con una importante obra paralizada, generando molestias al entorno, problemas
de inseguridad e importantes gastos para su limpieza, los que debe afrontar la empresa,
quien además quedó obligada a tomar a su entero costo y cargo las deudas de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE,

en

virtud

del importante

monto

adeudado, la presentante solicita una quita en el mismo y la autorización para abonar la
deuda resultante en treinta y seis (36) cuotas, garantizando debidamente el pago de las
mismas;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la exención del pago por recargos,
intereses y/o multas, cuando las causas lo justifiquen;
QUE por
procede el dictado del pertinente acto administrativo;
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lo

expuesto precedentemente,

Ref.: Expte. Nº 14211-S-2017.-

//…

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

ARTÍCULO 1°.- Eximir la multa por omisión generada en las deudas correspondientes a
************* la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuentas
corrientes Nros. 111.581, 111.582, 111.583, 111.584, 111.585 y 111.701.-

ARTÍCULO 2°.- Autorizar un plan de pago en hasta treinta y seis (36) cuotas para la
************* cancelación de los montos adeudados en las cuentas corrientes citadas
en el artículo precedente, dejando constancia que, en caso de incumplimiento del término
del mismo, se perderá el beneficio otorgado, debiendo abonar la deuda más los accesorios
con los valores correspondientes al día de su efectiva cancelación.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg/AF
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. 3031-R-2016

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO:

2537
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE, atento lo informado a fojas 82 por la
Subsecretaría de Planeamiento Urbano, se ha detectado un error involuntario al redactarse
el proyecto de fojas 39/44 en base al cual se confeccionó el Decreto N° 1308/2016, en el
punto D2 del artículo 2° del mismo;
QUE no corresponde la compra del sector
afectado de la calle Raúl Bagnatti por tratarse de una compensación;
QUE el tercer considerando del citado decreto
indica correctamente el procedimiento para este tipo de caso;
QUE,

en

virtud

de

lo

expuesto

precedentemente, corresponde confeccionar el acto administrativo pertinente, a fin de
subsanar dicha situación;

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

ARTÍCULO 1º.- Modificar el punto D2 del artículo 2° del Decreto N° 1308 de
************* fecha 18 de mayo de 2016, el que quedará redactado del siguiente
modo:

“D2. Iniciar expediente ante la Dirección General de Catastro para el tratamiento de
compensación del sector afectado de la calle Raúl Bagnatti, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 1.2.3.1. inciso 2 –punto a- del Código de Ordenamiento Urbano de San
Isidro”.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes
************* disposiciones del Decreto N° 1308/2016.-
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//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref.: Expte. N° 4880-C-2012 – Cuerpo 7.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

538
VISTO la Licitación Pública N° 13/2012,

referente al Servicio de preparación de menúes en cocido en la dependencia municipal de
Puerto Libre (Campo 8), adjudicada a la empresa Lepak SRL; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio de las citadas Licitaciones, en lo que
respecta solamente a la dependencia de Puerto Libre;
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, la Comisión Asesora de
Licitaciones Públicas ha realizado un nuevo y pormenorizado informe en forma unánime,
recomendando efectuar un reconocimiento provisorio de mayores costos sobre la base
contractual, en la prestaciones de los servicios mencionados, aplicando un incremento en
el Valor Ración a partir del 1° de abril de 2017 el cual se fijará en PESOS CIENTO
NUEVE ($ 109) -I.V.A incluido-, lo que representa un 12,70% respecto del incremento
aprobado por Decreto N° 587/2017;
QUE por lo expuesto, este Departamento
promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
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//..

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

ARTÍCULO 1°.- INCREMENTAR el precio de la prestación del Servicio de preparación
************* de menúes en cocido de la dependencia municipal de Puerto Libre
(Campo 8), adjudicada a la empresa Lepak S.R.L. mediante Licitación Pública N°
13/2012, estableciendo el Valor Ración a partir del 1° de abril de 2017 en la suma de
PESOS CIENTO NUEVE ($ 109) –I.V.A. incluido-, lo que representa un 12,70%
respecto del incremento aprobado por Decreto N° 587/2017.-

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 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. N° 12837-D-2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

539
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE lo a fojas 1 obra pedido de suministro
N° 600-599/2017, originado en la Secretaría de Obras Públicas;
QUE

como

consecuencia

de

aquél

la

Dirección General de Compras efectuó el llamado a Licitación Privada N° 309/2017,
autorizado por Decreto N° 2314/2017;
QUE de la comparación y estudio de las
ofertas presentadas por diversas empresas, se aconseja la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO.
decreta:

ARTÍCULO 1°.- Adjudicar a DIAZ FEDERICO con domicilio en Posadas N° 942, Dpto.
************* 1 de la ciudad de Beccar, la “PROVISIÓN DE MATERIALES
VARIOS PARA TAREAS DE ALBAÑILERÍA”, por un importe de PESOS UN
MILLÓN CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO ($ 1.191.494).-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, 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. y 2.8.9. del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 3°.- 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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SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017«fecha»

DECRETO NÚMERO:

2540
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-700/2017;
QUE

como

consecuencia

de

aquél

la

Dirección General de Compras efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nro.
316/2017, autorizado mediante Decreto Nro. 2377/2017;
QUE se efectuó la comparación y estudio de
las ofertas presentadas por diversas empresas a fojas 169, aconsejando la Secretaría de
Obras Públicas a fojas 171, 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 CONSTRUCCIONES MAWA S.A. - CUIT Nº
************** 30- 71435236-5-, con domicilio en Forest Nº 1312 – Piso 3° - de la
C.A.B.A., el servicio de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA
CONSTRUCCIÓN DE SENDA AERÓBICA SOBRE LA CALLE JOSÉ MARÍA
MORENO ENTRE RIVERA Y LUIS MARÍA DRAGO – GOLF VILLA ADELINA”,
por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS
TREINTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.106.930,88), correspondiente a
la Licitación Privada N° 316/17.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

Programática 60, Objeto del Gasto 4.2.2.03, del
pertinente.-
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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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DECRETO NÚMERO:

2541
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra pedido de suministro Nro.
600-609/2017;
QUE como consecuencia de aquél efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 273/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2346/2017;
QUE la Dirección General de Compras
efectuó la comparación y estudio de las ofertas presentadas por diversas Empresas a fojas
137, aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 141, 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 Leandro Pablo López - CUIT Nº 23-18284370-9-,
************** con domicilio en Av. Andrés Rolón Nº 108 del Partido de San Isidro,
el servicio de “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD PARA
SER UTILIZADOS EN DISTINTOS SECTORES DEL ÁREA DE SALUD”, por un
monto total de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 888.346,80), correspondiente a
la Licitación Privada N° 273/17.-

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

correspondiente

a

la

Jurisdicción

Programática 01.02, Objeto del Gasto 3.3.1, del
pertinente.-
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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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SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

542
VISTO la nota obrante a fojas 1 interpuesta

por la Secretaría de Integración Comunitaria; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
de la festividad judaica Janucá, “Fiesta de las Luces o Luminarias”, a llevarse a cabo
desde el día 11 hasta el 21 de diciembre del corriente año inclusive, en la Plaza del
Maestro, sita en la Avenida Santa Fe al 700 de la localidad de Acassuso, teniendo lugar el
encendido de la vela y acto central de la festividad el día 14 de diciembre en el horario de
19:00 a 22:00 horas;
QUE la tradición judía habla de un milagro en
el que pudo encenderse el candelabro del templo durante ocho días consecutivos con una
exigua cantidad de aceite que alcanzaba sólo para un día, dando esto origen a la principal
costumbre de la festividad, que es la de encender en forma progresiva un candelabro de
nueve brazos llamado januquiá;
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 la festividad judaica
************* Janucá, “Fiesta de las Luces o Luminarias”, a llevarse a cabo desde el
día 11 hasta el 21 de diciembre del corriente año inclusive, en la Plaza del Maestro, sita
en la Avenida Santa Fe al 700 de la localidad de Acassuso, teniendo lugar el encendido de
la vela y acto central de la festividad el día 14 de diciembre en el horario de 19:00 a 22:00
horas.-

ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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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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SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

543
VISTO la nota obrante a fojas 1 presentada en

autos por la Dirección de Planeamiento y Comunicación Digital; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita se declare de
interés municipal una nueva “Gala de Patín Artístico del Club Social de Beccar” que se
desarrollará en el Colegio Sagrado Corazón, sito en Coronel Bogado 2276 de la ciudad
Boulogne, jurisdicción de este Partido, el día 17 de diciembre del corriente año;
QUE en dicho evento, participaran numerosas
patinadoras que año tras año toman clases y desarrollan una excelente puesta en escena
realizando presentaciones grupales e individuales;
QUE es un momento de gran emoción para
cada padre de los participantes, donde los niños y jóvenes muestran todo lo aprendido
durante el año ante una gran cantidad de público y sirve, además, para que los más
avanzados se preparen para participar en competencias internacionales sudamericanas;
QUE ésta Administración pondera el aporte
que el Club nos brinda a través de éstas actividades al Desarrollo Social y Deportivo
dando difusión a este evento que jerarquiza la incansable labor de nuestro Partido para
estar siempre a la vanguardia desde el compromiso con la calidad de su gestión;
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:

206

Ref.: Expte. Nro. 14563-D-2017

//…

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal la “Gala de Patín Artístico del
************* Club Social de Beccar” que se desarrollará en el Colegio Sagrado
Corazón, sito en Coronel Bogado 2276 de la ciudad Boulogne, jurisdicción de este
Partido, el día 17 de diciembre del corriente año.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
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DECRETO NÚMERO: 2

544

ANULADO
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Ref. Expte. Nº 1175-V-2011.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

545
Visto lo solicitado en los cuerpos legales

mencionados en el presente; y
Considerando:
QUE

las

circunstancias

del

caso

los

beneficiarios son jubilados y pensionados, verificándose los presupuestos de excepción
fijado en el articulo 58º inciso 3 d) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que se procede
el otorgamiento del beneficio solicitado en cada caso, en un 100% año 2017;

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

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 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 1175/2011 - Cuenta Corriente Nº 342.181 – Balcarce Nº 1.524 - “Fondo”Martínez.-

2.- Expte. Nº 12843/2011 – Cuenta Corriente Nº 393.037 – Gral. Hornos Nº 2.432 –
Martínez.-

3.- Expte. Nº 9611/2005 – Cuenta Corriente Nº 632.340 – Período 2A- 2B/2017 Sarratea Nº 53 – Boulogne.-

4.- Expte. Nº 4240/2017 - Cuenta Corriente Nº 611.913 – Período 2A a 6B/2017 –
Olazabal Nº 1.930 - Boulogne.-
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5.- Expte. Nº 10348/2017 -Cuenta Corriente Nº 393.462 – Período 4A a 6B/2017 Prilidiano Pueyrredón Nº 369 - Martínez.-

6.- Expte. Nº 10350/2004 Cuerpo Nº 2 - Cuenta Corriente Nº 830.215 - Gobernador
Udaondo Nº 332 - Beccar.-

7.- Expte. 6263/2002 – Cuenta Corriente Nº 690.327 – Canalejas Nº 293 – Boulogne.-

8.- Expte. Nº 14554/2004 - Cuenta Corriente Nº 111.135 – Leandro N. Alem Nº 1.037 –
San Isidro.-

9.- Expte. Nº 3370/2005 Cuenta Corriente Nº 522.120 – Curupaytí Nº 2.179 – PB
“Fondo” - Villa Adelina.-

10.- Expte. Nº 3253/2005 Cuenta corriente Nº 361.026 – Libertad Nº 756 Martínez.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- 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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546

ANULADO
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Ref. Expte. Nº 14985-S-2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

547
Visto la nota obrante a fojas 1 de la Dirección

General de Informática; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización
del curso “MTCNA – Mikrotik Certified Network Associate”, a llevarse a cabo durante
los días 6 al 8 de noviembre del corriente año en la empresa Laufquen, sita en Víctor
Hugo N° 625 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
QUE concurrirán al mismo los agentes Juan
Manuel Duarte –legajo n° 57.397- y Martín Lupes –legajo n° 60.914-, debido a que los
contenidos vertidos puedan redundar en óptimos beneficios aplicables a la cotidiana
actividad en este Municipio;
QUE

es

habitual

intención

de

esta

Administración Municipal colaborar permanentemente con el personal para que, en la
búsqueda de una mejor prestación de servicios, desarrollen y amplíen sus capacidades
individuales mediante estudios y/o cursos de capacitación o perfeccionamiento
profesional;
QUE se solicita la suma de $ 15.500 en
concepto de gastos para cubrir los costos de inscripción del curso antes citado;
QUE la Dirección de Contabilidad y Finanzas
efectuó la imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a los agentes Juan Manuel Duarte –legajo N° 57.397- y
************* Martín Lupes –legajo N° 60.914- a concurrir al curso “MICNA –
Mikrotik Certified Network Associate”, a llevarse a cabo durante los días 6 al 8 de
noviembre del corriente año en la empresa Laufquen, sita en Víctor Hugo n° 625 de la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, asignándose la suma de PESOS QUINCE MIL
QUINIENTOS ($ 15.500), en concepto de gastos de inscripción, con oportuna rendición
de cuentas.-

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.-

ARTÍCULO 3º.- 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
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SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

548
VISTO la consulta interpuesta por el Sr.

Horacio

Daniel

Farinella,

en

su

carácter

de

apoderado

de

TELEPUERTO

INTERNACIONAL BUENOS AIRES S.A., titular del inmueble y el Arquitecto Jorge
Carnevale, en su carácter de profesional actuante, respecto a la factibilidad de regularizar
las construcciones existentes con destino “Planta Transmisora y Oficinas” en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción IV, Sección C, Manzana 50, Parcelas 1a
y 17b, ubicado con frente a la calle Saenz Valiente N° 2420 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID-Radio 5,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo los destinos solicitados
de Tratamiento Particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas, a los efectos de
evaluar la incidencia del edificio y su futuro funcionamiento en el entorno;
QUE el proyecto plantea la unificación de las
actuales parcelas como parcela única y la regularización de las construcciones destinadas
a instalaciones para infraestructura y sectores de portería, control y seguridad, en el marco
de lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1. apartado B), inciso 8 del precitado Código, a
excepción de las edificaciones destinadas a Depósito de Combustible, las cuales deberán
reubicarse;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 140/142 opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante la presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1°.- Hacer saber a TELEPUERTO INTERNACIONAL BUENOS AIRES
*************

S.A., en su carácter de propietarios, que se autoriza la regularización

de las construcciones existentes en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción IV, Sección C, Manzana 50, Parcelas 1a y 17b, ubicado con frente a la
calle Saenz Valiente N° 2420 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según
documentación de fojas 131/136, convenientemente corregida.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda condicionado al
*************

cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de

funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a
continuación se detallan:

E. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán establecidos en 0,6 y 1,2 respectivamente,
conforme lo establecido para la Zona.
A2. Retiros de Frente:
- Sobre la calle Panamá: se autorizará la regularización de las ampliaciones
realizadas con destino Sala de Máquinas y Grupos Electrógenos, que ocupan el
retiro reglamentario.
- Sobre la calle Juncal: se deberán conservar las cocheras semi-cubiertas existentes,
según Plano Conforme a Obra aprobado por Expediente N° 5675/2006.
- Sobre la calle México: se autorizará la regularización de las ampliaciones
realizadas con destino Sala de Máquinas y Grupos Electrógenos, que ocupan el
retiro reglamentario.
- Sobre la calle Saenz Valiente: se autorizará la regularización de la ampliación de la
cabina de seguridad existente, según Plano Conforme a Obra aprobado por
Expediente N° 5675/2006, en el marco de lo establecido por el artículo 1.2.1.4.1.
apartado B), inciso 8 del Código de Ordenamiento Urbano.
No se autorizará la ocupación de los retiros reglamentarios sobre las calles Panamá y
México con las construcciones destinadas a depósito de combustible, las cuales
deberán reubicarse, a fin de verificar el Retiro de Frente reglamentario de 8,00
metros, conforme lo establecido para la Zona. De realizarse futuras construcciones,

215

Ref.: Expte. Nº 11592-T-2016.-

///…

las mismas deberán respetar un Retiro de Frente mínimo de 8,00 metros sobre todas
las calles, conforme lo establecido para la Zona.
A3. Fondo Libre: atento a las características del predio, que ocupa una manzana con
frente a cuatro calles, no se conformará Fondo Libre, en el marco del artículo
1.2.1.2. apartado A), inciso 9 del Código de Ordenamiento Urbano.
A4. Altura Máxima y Plano Límite: se verificará una Altura Máxima de 12,00 metros,
conforme lo establecido para la zona para Usos Predominantes.
El Plano Límite deberá verificar lo establecido por el artículo 1.2.1.10. inciso 7 del
Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias deberán retirarse de los planos de fachadas y
deberán ser tratadas arquitectónicamente a fin de integrarse armónicamente con el
edificio, conforme lo establece el artículo 1.2.1.10. del Código de Ordenamiento
Urbano. Las mismas deberán insonorizarse según lo dispuesto en el artículo
1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano.
A5. Terreno Absorbente: verificará, como mínimo, el veinte por ciento (20%) de la
superficie de la parcela.
A6. Estacionamiento: deberá verificar, como mínimo un (1) módulo cada 20 m² de
superficie computable de oficinas y un (1) módulo de 3,00m x 8,00 m cada 200 m²
de depósito, calculados según el artículo 1.2.2.1. inciso 9 del Código de
Ordenamiento Urbano.
El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran
al lugar, debiendo posibilitarse el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y/o
servicios, entre otros, a fin de evitar inconvenientes en el entorno.
Se colocará señalización visual y sonora de advertencia para peatones en la salida
vehicular. Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades y/o
circulación.
El movimiento vehicular y la carga, descarga y/o depósito de mercaderías deberán
realizarse dentro del predio. El acceso de camiones y la realización de maniobras y
giros no deberán interrumpir el tránsito vehicular de las calles de acceso al
establecimiento, tomándose todos los recaudos necesarios para evitar inconvenientes
con el tránsito vehicular de la zona.
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F. Condiciones Ambientales:

B1. Aceras Públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de
Edificación de San Isidro. Las mismas no perderán su continuidad en
correspondencia con los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con
rampas reglamentarias señalizadas.
Deberán reubicarse los accesos vehiculares ubicados sobre las ochavas en las
intersecciones de las calles Panamá y Saenz Valiente y ésta última con México, en
aplicación del artículo 1.2.2.1. inciso 4, ítem i) del Código de Ordenamiento Urbano.
B2. Forestación: deberá efectuarse la reposición y plantación de los ejemplares faltantes
en las veredas, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ordenanza N° 6610, de así
corresponder.
B3. Cercos de Frente: recibirán tratamiento particular conforme el artículo 1.2.1.6. del
Código de Ordenamiento Urbano, debiendo incluirse su diseño en los planos a
presentar.
B4. Consideraciones Generales para la Etapa de Obra: deberán contemplarse las
condiciones establecidas por el artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San
Isidro, reglamentado por los Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14.
Los volquetes deberán ajustarse a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.
B5. Deberá darse cumplimiento a lo normado por artículo 1.2.2.25.2. del Código de
Ordenamiento Urbano, relativo a los sistemas retardadores, reguladores y/o
reservorios de aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno
propio.
Se deberá tramitar un expediente ante la Dirección General de Ordenamiento
Urbano, indicando su ubicación en los Planos de Permiso de Construcción.

G. Condiciones de Funcionamiento:
C1. Para las oficinas y a los efectos de calcular los medios de salida, circulaciones,
sanitarios, entre otros, se fijará una capacidad máxima de ocupación de una (1)
persona cada 8,00 m² de oficinas. En base a dicha ocupación se proyectarán los
mismos, conforme lo establecido por el artículo 5.6.1.6. del Código de Edificación
de San Isidro.
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C2. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades y contará con la aprobación previa a su colocación.
C3. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación
correspondiente y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia.

H. Condiciones Administrativas:
D1. Deberá presentarse Plano de Mensura y Unificación visado por la Dirección General
de Catastro, para el otorgamiento del Permiso de Construcción. El mismo deberá
obtener la aprobación de la Dirección General de Geodesia para la gestión del Plano
Conforme a Obra y/o Final de Obra.
D2. En relación a las antenas de recepción, deberá presentarse expediente por separado
para su evaluación y/o adjuntar la documentación necesaria para su actualización.
Los planos y la documentación correspondientes a la instalación y ubicación de las
mismas deberán estar firmados por un profesional con título habilitante.
D3. De ser necesaria la colocación de una nueva cámara transformadora de energía
eléctrica y/o grupo electrógeno, los mismos se adecuarán a las normativas
municipales en vigencia, debiendo aprobar previamente la obra civil, respetando los
retiros reglamentarios, ubicándose los mismos dentro del área edificable o bien en
subsuelo.
D4. Se presentará Plano de Instalaciones contra Incendio ante la Dirección General de
Obras Particulares, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto
por el artículo 5.8.1.1. del Código de Edificación de San Isidro, firmado por un
profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D5. El estacionamiento vehicular deberá cumplimentar con la normativa vigente para
lugares cerrados, debiendo contar con ventilación en subsuelos, detectores de gas y
humos, sectorización de vehículos con GNC y/o todo elemento técnico que exija la
reglamentación para garantizar la seguridad de las personas y bienes (ENARGAS –
Leyes nacionales y/o provinciales).
D6. Deberá cumplimentar las reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas en el
Código de Edificación de San Isidro, siendo de aplicación supletoria el Código de
Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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D7. Cumplimentará las disposiciones contenidas en los Códigos de Ordenamiento
Urbano y Edificación de San Isidro y toda otra normativa que, en el orden nacional,
provincial y/o municipal, resulten de aplicación.
D8. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y Conforme a Obra todas las
condicionantes urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas del
presente Decreto.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General de
*************

Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
*************

los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado

toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

549
VISTO

lo

informado

mediante

el

Memorándum Nº 1682/17, de la Secretaría de Salud Pública, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE el Doctor Eduardo Carlos Antonio
PRADO, con funciones de Secretario, de la citada dependencia, usufructúa licencia
anual por el período comprendido entre el 27 de octubre y el 5 de noviembre de 2017
inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones y
atento a las actuales restricciones presupuestarias la asignación de funciones no generará
el pago de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo” de la Secretaría de Salud Pública, al Doctor Juan Aníbal
VIAGGIO (Legajo Nº 51.834);
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.- Asígnar funciones interinas a “cargo” de la Secretaría

de

Salud

************* Pública al Doctor Juan Aníbal VIAGGIO (Legajo Nº 51.834),
manteniendo su actual situación de revista, por el período comprendido entre 27 de
octubre y el 5 de noviembre de 2017 inclusive, en reemplazo del Doctor Eduardo Carlos
Antonio PRADO, en uso de licencia anual.-
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ARTÍCULO 2º.- La

asignación

de

funciones otorgada en el artículo anterior no

************* generará diferencia remunerativa.-

ARTÍCULO 3º.- 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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SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

550
VISTO el Decreto Nº 1995 de fecha 17 de

agosto de 2017, cuya copia obra a fojas 6; y
Considerando:
QUE mediante el mismo se realizó el acto
administrativo a fin de promover a la trabajadora Karina Gabriela REBAGLIATI (Legajo
Nº 58980), a la categoría 14;
QUE se produjo un error involuntario en el
momento de su confección y corresponde por lo tanto modificar en dicho Decreto el
numero de legajo de la mencionada trabajadora;
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.- Modificar en el Decreto 1995 de fecha 17 de agosto de 2017 el
************* Número de Legajo de la trabajadora Karina Gabriela REBAGLIATI,
siendo lo correcto:
“Karina Gabriela REBAGLIATI – Legajo Nº 58980”.-

ARTÍCULO 2º.- Mantener las restantes disposiciones del Decreto Nº 1995 de fecha 17
************* de de 2017.ARTÍCULO 3º.- 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 669-B-2017

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

551
VISTO,

la nota emitida por la Dirección

General de Rentas a fojas 40 respecto del reclamo efectuado por el Señor Damián
Fernando BECCAR VARELA DNI Nº 4.406.545, a fojas 1 del presente expediente; y
Considerando:
QUE el interesado vendió la propiedad el 24
de junio de 2016 y prosiguió abonando las cuotas 2016/4B a 2016/6B (septiembre,
octubre, noviembre y diciembre) del año 2016 de en la cuenta corriente Nº 770.716;
QUE el nuevo titular de la propiedad también
abonó;
QUE el contribuyente no posee ninguna
propiedad actualmente para poder efectuar una acreditación;
QUE por lo expuesto, se solicita el dictado
del acto administrativo pertinente;

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

d e c r e t a:

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar al Señor Damián Fernando BECCAR VARELA DNI Nº
************* 4.406.545, la suma

de PESOS

TRECE MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y CINCO ($13.955,00); cuenta corriente Nº 770.716, en concepto de pago
en demasía.-

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

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 14317-D-2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

552
VISTO el Memorándum Nº 1427/17 de la

Secretaría de Salud Pública obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar a la
Doctora Verónica Andrea FERREIRA (Legajo Nº 56226), conforme el artículo 47º de la
Ley Nº 10.471 y sus modificatorias –Carrera Profesional Hospitalaria-, a partir del 1º de
septiembre de 2017 y hasta el respectivo llamado a concurso;
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.- Designar en carácter

de

interina,

a

la Doctora

Verónica

************* Andrea FERREIRA (Legajo Nº 56226), con la retribución equivalente
a Profesional Grado Asistente de 24 horas (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 –C:01.01 –
O:1.1.1.09), y actividad de Médica en la Secretaría de Salud Pública, a partir del 1º de
septiembre de 2017 y hasta el respectivo llamado a concurso, en cargo vacante del
presupuesto General de Gastos vigente.-

ARTÍCULO 2º.- Asígnar funciones de Sub - Jefa de Servicio de Epidemiología de la
************* Secretaría de Salud Pública, a la Doctora Verónica Andrea FERREIRA
(Legajo Nº 56226),

con la retribución equivalente a Sub - Jefa de Servicio Perfil B

Grado Asistente de 36 hs (código 442) , a partir del 1º de septiembre de 2017.Situación
de revista: Profesional Grado Asistente de 24 hs (código 241)

(J:1.1.1.01.09.000 –

C:01.01-O:1.1.1.09).-

ARTÍCULO 3º.- 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 50º de la Ley Nº 10.471 y sus
modificatorias de la Carrera Profesional Hospitalaria.-
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ARTÍCULO 4º.- 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 14339-D-2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

553
VISTO la nota de la Subsecretaría de

Prevención Ciudadana, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma

menciona los

trabajadores que tuvieron a su cargo el dictado de las materias que fueron cursadas
durante el Curso de Formación para Conductores de Patrullas del Patrullado Municipal
entre el 10 de abril y el 23 de junio del corriente año,
QUE en virtud de ello, se deberá incluir a
dichos trabajadores en los alcances del artículo 22º “Tareas Extraordinarias” de la
Ordenanza 8919,
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.- Reconocer la inclusión en los

alcances

del

artículo Nº

22º

************* “Bonificación extraordinaria fija” de la Ordenanza Nº 8919, para los
trabajadores que tuvieron a su cargo el dictado de las materias correspondientes al curso
de Formación para Conductores de Patrullas del Patrullado Municipal por el período
comprendido entre el 10 de abril y el 23 de junio de 2017, acorde al siguiente detalle:
MATERIA
Legales

MODULOS

NOMBRE Y APELLIDO

3212,50 ( 10 hs) José María GAMARRA

Defensa Personal

1285 (4 hs)

Defensa Personal

642,50 (2 hs)

Operaciones de Patrullas

LEGAJO
62899

Gustavo Javier GIRALDEZ

62256

Jorge Omar DEANGELI

62230

1285 (4 hs)

Gustavo Javier GIRALDEZ

62256

Operaciones de Patrullas

1285 (4 hs)

Juan Pablo MANZI

61451

Procedimientos de Patrullas

642,50 (2 hs)

Gustavo Javier GIRALDEZ

62256

Procedimientos de Patrullas

642,50 (2 hs)

Juan Pablo MANZI

61451

Operaciones de Patrullas

642,50 (2 hs)

Jorge Omar DEANGELI

62230
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ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas se atenderán con fondos
************* de la Partida Particular Nro 59 de la Subsecretaría de Prevención

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General a cargo, Dr. Walter Perez
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 11300-B-2017

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

554
VISTO lo solicitado a fojas 1 por la señora

Fabiana Beatriz BRAVO, respecto del pago en demasía en concepto de Impuesto a
Patente Motovehículo dominio Nº 097 IUX;
Considerando:
QUE el rodado fue dado de alta en el
Municipio en enero de 2013, radicándose posteriormente en el municipio de Tigre desde
el 3 abril de 2013 conforme surge de fojas 3;
QUE a fojas 4 obran los recibos de pago
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 siendo el total abonado en demasía es de
PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON NOVENA Y CINCO
CENTAVOS ($ 4.816,95);
QUE la interesada no reside en el Partido de
San Isidro para poder efectuar una acreditación del pago en exceso:
QUE la Secretaria Ejecutiva de la Agencia de
Recaudación, estima reintegrar a la recurrente la suma abonada;
QUE, por lo expuesto este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- Reintegrar a la Señora Fabiana Beatriz Bravo, DNI Nº 21.680.356; la
************* suma de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.816,95), abonados en demasía en concepto del
Impuestos Automotor que recae sobre el Motovehículo dominio Nº 097 IUX .-
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ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 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. Nº 9295- D– 2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

555
VISTO lo informado mediante la nota del

Centro Periférico Diagonal Salta, obrante a fojas 8; y
Considerando:
QUE la Doctora Susana D´ANGELO, con
funciones de Directora, en el mencionado Centro, usufructuará licencia anual;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones
y atento a las actuales restricciones presupuestarias dicha asignación no generará el pago
de diferencia remunerativa;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
funciones interinas “a cargo” del Centro Periférico Diagonal Salta, al Doctor Carlos
Alberto OLIVARES (Legajo Nº 12096);
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.- Asígnar

funciones

interinas

a

“cargo”

del

Centro

Periférico

************* Diagonal Salta, al Doctor Carlos Alberto OLIVARES (Legajo Nº
12096), manteniendo su actual situación de revista, por el período comprendido entre el
13 y el 24 de noviembre de 2017 inclusive, en lugar de la Doctora Susana D´ANGELO,
en uso de licencia anual.-

ARTÍCULO 2º.- La

asignación

de

funciones otorgada en el artículo anterior no

************* generará diferencia remunerativa.-
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ARTÍCULO 3º.- 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 14351 -D- 2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

556
VISTO la renuncia presentada por el Doctor

Carlos Alberto DI PIETRANTONIO (Legajo Nº 11795), a partir del 1º de octubre de
2017, obrante a foja 1, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio, y
Considerando:
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo, a fin de aceptar dicha renuncia, a partir de la misma fecha;

POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar a partir del 1º de octubre de 2017, la renuncia presentada
************* por el Doctor Carlos Alberto DI PIETRANTONIO (Legajo Nº 11795),
con la retribución de Director Asociado “A” Hospital “C” 48 hs (código 253) (J:
1.1.1.01.01.000 –C:30 - O:1.1.1.9) y funciones de Director del Centro Periférico Beccar, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio. Situación de revista: Profesional Hospital A
de 36 hs (código 202).-

ARTÍCULO 2º.- Agradecer los importantes servicios prestados a lo largo de su
************* trayectoria en esta Comuna.-

ARTÍCULO 3°.- 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 14352 -D -2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

557

VISTO la nota de la Dirección General de
Rentas obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita incluir en los
alcances del artículo 17º “Bonificación Función Personal Superior y Jerárquico” (18 %)
de la Ordenanza 8919 al trabajador Juan Manuel CAVA (Legajo Nº 14031) a partir del 1º
de septiembre de 2017;
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 1°.- Incluir en los alcances del artículo 17º “Bonificación Función Personal
************* Superior y Jerárquico” (18%) de la Ordenanza 8919, al trabajador Juan
Manuel CAVA (Legajo Nº 14031) con funciones de Supervisor Administrativo a cargo
del sector exenciones, dentro del área de Tasas Inmobiliarias y categoría 13
(J:1.1.1.01.00.000-C:01.11-O:1.1.1.02), con retroactividad al 1º de septiembre de 2017.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General a cargo, Dr. Walter Perez
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

558
VISTO los actuados obrantes en el presente

expediente, y
Considerando:
QUE existen cargos vacantes en el
Presupuesto General de Gastos vigente;
QUE

la

trabajadora

Graciela

Beatriz

PERALTA (Legajo Nº 53990), por su antigüedad y concepto laboral es merecedora de
una promoción;
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Promover a

partir del 1º de

octubre de

2017, a la trabajadora

************* Graciela Beatriz PERALTA (Legajo Nº 53990), de su actual categoría
12 (J:1.1.1.01.09.000 -C:01.01 - O:1.1.1.05) a la categoría 13, con funciones
administrativas en la Secretaría de Salud Pública.-

ARTÍCULO 2º.- Inclúyase en los alcances del artículo 14º “Bonificación Mayor
************* Dedicación Horaria” (23%), de la Ordenanza 8919, a partir del 1º de
octubre de 2017.-

ARTÍCULO 3°.- 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 14355 -D -2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

559
VISTO la nota de la Subsecretaría General de

Espacio Público, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita incluir en los
alcances del artículo 15º “Bonificación Disposición Permanente” (46 %) de la Ordenanza
8919, a la trabajadora María Rita ROSADA (Legajo Nº 11097) a partir del 1º de octubre
de 2017;
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 1°.- Incluir en los alcances del artículo 15º “Bonificación Disposición
************* Permanente” (46 %) de la Ordenanza 8919, a la trabajadora María Rita
ROSADA (Legajo Nº 11097) con categoría 14 (J:1.1.1.08.00.000-C:01.01-O:1.1.1.02), y
funciones de Subdirectora y Coordinadora General, en la Subsecretaría General de
Espacio Público, a partir del 1º de octubre de 2017.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.

DESPACHO
Y
LEGISLACION

LF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General a cargo, Dr. Walter Perez
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 14375-D – 2017.-

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

560
VISTO la nota de la Secretaría de Niñez,

Adolescencia y Familia obrante a fojas 4; y
Considerando:
QUE mediante la misma informa que la
Doctora María José FATTORE (Legajo Nº 70047) y la licenciada María del Carmen
LUONGO (Legajo Nº 63224), asistirán como expositoras al “I Congreso de
Neurorehabilitación y Neuropsiquiatría” en la Universidad Autónoma de Chile;
QUE en virtud de ello, se deberá conceder
licencia especial con goce de sueldo a las mencionadas profesionales, conforme lo
previsto por el artículo 55º del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por
Ordenanza Nº 8850, con la conformidad de la autoridad correspondiente;
QUE procede en consecuencia a realizar 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.- Conceder licencia especial con goce de sueldo (conforme el
************* artículo 55º del Convenio Colectivo de Trabajo),

por el período

comprendido entre el 6 y el 8 de diciembre, para asistir como expositoras en el “ I
Congreso de Neurorehabilitación y Neuropsiquiatría”, en la Universidad Autónoma de
Chile a la Doctora María José FATTORE (Legajo Nº 70047) y Licenciada María del
Carmen LUONGO (Legajo Nº 63224).-

ARTÍCULO 2°.- 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. Nro. 15137-D-2017

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017

DECRETO NÚMERO:

2561
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 450-

430/2017; 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.- Llamar

a

Licitación

Privada

************* la contratación del servicio de

Nro

331/2017,

para

“EQUIPO DE PROYECCION,

SONIDO, OPERADOR DE VIDEO E ILUMINACION”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 7 de noviembre de 2017, a las
************* 11 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 1.1.1.01.01.000-1, Categoría
Programática 22, 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

238

Ref. Expte Nº 3783-D- 2009

SAN ISIDRO, 31 de Octubre de 2017
DECRETO NÚMERO: 2

562
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados o pensionados verificándose los presupuestos de excepción, en los términos del
inciso 3-D del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;

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

ARTÍCULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************* Generales por el año 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 Nº 57 de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios;

1.- Expte. Nº 3783/2009 - Cuenta corriente Nº 530.987– José María Verduga Nº 754 Boulogne.-

2.- Expte. Nº 5878/2010 –Cuenta corriente Nº 383.289 – Santiago del Estero Nº 1.238 –
Martínez.-

3.- Expte. Nº 2150/2001-Cuerpo Nº 2 – Cuenta corriente Nº 383.746– Edison Nº 431 Martínez.-

4.- Expte. Nº 9457/2010 - Cuenta corriente Nº 760.200 – Julián Navarro Nº 3.927 –
Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 3783-D- 2009

//…

5.- Expte. Nº 10336/2008 - Cuenta corriente Nº 211.628 – Jacinto Díaz Nº 316 – P.B. “G”
– San Isidro.-

6.- Expte. Nº 11668/2002 – Cuenta corriente Nº 360.881 –

Necochea Nº 1.272 -

Martínez.-

7.- Expte. Nº 2104/2002 - Cuenta corriente Nº 373.421– Sáenz Valiente Nº 983 - Planta
Baja - Depto. “2” Martínez.-

8.- Expte. Nº 10049/2007- Cuenta corriente Nº 342.149 – Las Heras Nº 1.570 -Martínez.-

9.- Expte. Nº 5132/1997 Cuerpo Nº 2 - Cuenta corriente Nº 353.087 – Albarellos Nº
2.145 - 2do Piso- Depto. “A” – Martínez.-

10.- Expte. Nº 16399/1995 Cuerpo Nº 2 - Cuenta corriente Nº 560.586 – Ucrania Nº
2.270- Villa Adelina.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACIO
N

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. 11728-D-2016.-

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017.-

DECRETO NÚMERO: 2

563
VISTO la nota presentada por la "Unión de

Rugby de Buenos Aires URBA”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar diversos gastos que demande la organización de la Etapa
Final del Torneo de Rugby URBA, a llevarse a cabo entre los días 4 y 5 de noviembre, y
el 11 de noviembre del corriente año, en el Club Atlético San Isidro;
QUE el citado evento fue declarado de interés
municipal por Decreto 2448 de fecha 17 de octubre del corriente año,
QUE se estima procedente otorgar un subsidio
por un importe de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000,00), 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.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************* por la "Unión de Rugby de Buenos Aires URBA”, por la suma de
PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL ($ 980.000,00), destinado a solventar diversos
gastos que demanden la organización de la Etapa Final del Torneo de Rugby URBA, a
llevarse a cabo días 4 y 5 de noviembre, y el 11 de noviembre del corriente año, en el
Club Atlético San Isidro, con oportuna rendición de cuentas.-

ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************* debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán

de

aplicación

al presente las

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

del

Decreto

Ref.: Expte. Nro. 11728-D-2016.-

//...

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General a cargo, Dr. Walter Perez
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14482-P-2017

SAN ISIDRO, 31 de octubre de 2017

DECRETO NÚMERO: 2

564
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Sr. Matías

Gastón Alberto Prado, respecto del pago en demasía en concepto de Impuesto a Patente
Motovehículo dominio Nº DMY-480;
Considerando:
QUE el día 12 de octubre del corriente año, a
través del plan de pago N° 156164 obrante a fojas 2 de los presentes actuados, el
presentante abona la deuda existente hasta el total del año 2013 inclusive;
QUE el vehículo se había radicado en el
Municipio de Tandil el 1 de abril del 2012, no poseyendo deuda a esa fecha;
QUE el total abonado fue de PESOS MIL
TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.328,88);
QUE a fojas 12 la Dirección de Tesorería
General deja constancia del efectivo ingreso de dichos valores al Municipio;
QUE en consecuencia, el peticionante solicita
la devolución del importe abonado;
QUE atento el informe elaborado por el área
de Descentralización Tributaria a fojas 13, se estima correspondiente proceder al reintegro
de las sumas descriptas;
QUE por lo expuesto se procede al dictado del
acto administrativo pertinente;

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

ARTÍCULO 1°.- REINTEGRAR al Sr. MATÍAS GASTÓN ALBERTO PRADO – DNI
************* N°

27.802.340-

la

suma

de

PESOS

MIL

TRESCIENTOS

VEINTIOCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($1.328,88), abonados en
demasía en concepto del Impuestos Automotor que recae sobre el Motovehículo dominio
Nº DMY-480.-
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Ref.: Expte. N° 14482-P-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 en vigencia.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General a cargo, Dr. Walter Perez
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi

244

RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 682
EXPEDIENTE Nº: 3741-M-2009.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de noviembre de 2016, atento el cese de
actividades presentado, al establecimiento sito en la calle 9 de Julio N° 367 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 683
EXPEDIENTE Nº: 13061-P-2008.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de diciembre de 2016 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Av. del Libertador N° 14492, local 16 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 684
EXPEDIENTE Nº: 4413-G-2010.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de diciembre de 2016 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Paraná N° 3745, Local 2225, de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 685
EXPEDIENTE Nº: 3441-F-2014.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de mayo de 2016 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Alsina N° 70 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 686
EXPEDIENTE Nº: 13196-G-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de DELSOL MOBILE S.R.L., el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ACCESIORIOS PARA
CELULARES”, en el local sito en la calle Gral. Alvear N° 90 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 687
EXPEDIENTE Nº: 6888-J-2013.MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del día 22 de julio de 2016, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en Ruta Panamericana Acceso Norte N° 2065/79 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 688
EXPEDIENTE Nº: 5041-C-2013.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 1° de enero de 2015 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle Edison N° 865 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 689
EXPEDIENTE Nº: 11572-R-2013.MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del día 26 de septiembre de 2016 el
trámite de habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar
actividades en el inmueble sito en la calle Catamarca N° 2259 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 690
EXPEDIENTE Nº: 16041-M-2013.MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del día 10 de mayo de 2016, el trámite
de habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades
en el inmueble sito en la calle Saenz Valiente N° 427 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 691
EXPEDIENTE Nº: 17078-V-2013.MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del día 23 de enero 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° 1871 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 692
EXPEDIENTE Nº: 6805-G-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de diciembre de 2016 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la Avenida Sir Alexander Fleming N° 916 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 693
EXPEDIENTE Nº: 6623-R-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 28 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 Albarellos N° 2072 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-
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FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 694
EXPEDIENTE Nº: 6540-J-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 22 de noviembre de 2016, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en la calle José Ingenieros N° 3056, Oficina 23 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 695
EXPEDIENTE Nº: 5381-C-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 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 Jorge Newbery N° 786 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 696
EXPEDIENTE Nº: 16112-P-2015.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de marzo de 2017 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en la calle Manzone N° 857 de la localidad de
Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 697
EXPEDIENTE Nº: 12711-F-1980.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio sito en la Avda.
Bernardo Ader N° 720 de la localidad de Villa Adelina, donde se desarrollan actividades
con el rubro “TALLER DE MECÁNICA LIGERA” inscribiéndose el comercio a nombre
de LÍNEA 71 S.A., quien ejerce la titularidad desde el 6 de enero de 2012.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 698
EXPEDIENTE Nº: 10397-C-2007.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de octubre de 2016 atento el cese de actividades
presentado al establecimiento sito en Av. Santa Fe N° 2820 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 699
EXPEDIENTE Nº: 12666-V-2012.MOTIVO: Dar de baja a partir del 28 de febrero de 2017 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en la Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 Local 125 de
la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 700
EXPEDIENTE Nº: 12592-M-2012.MOTIVO: Dar de baja a partir del 25 de enero de 2017 atento el cese de actividades
presentado al establecimiento sito en Paraná N° 3745 Local 2278 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 701
EXPEDIENTE Nº: 7788-A-2017.MOTIVO: Autorizar al Sr. propietario, la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo
existente en la vereda pública frente al inmueble identificado catastralmente como
Circunscripción V, Sección A, Manzana 3, Parcela 8c, debiendo replantarse un ejemplar
de Jacarandá Mimosifolia de diez a doce años de antigüedad en el interior del predio.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 702
EXPEDIENTE Nº: 14479-F-2002 y agregado.MOTIVO: Dar de baja de oficio la actividad de autos, a partir del 20 de julio de 2017.-

FECHA: 17 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 703
EXPEDIENTE Nº: 8963-C-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 2 de diciembre de 2016, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el local sito en la calle Edison N° 906 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 18 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 704
EXPEDIENTE Nº: 8035-H-2017.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo de
Melia Azedarach existente en la vereda pública frente al inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 56, Parcela 12, debiendo
replantar un ejemplar de Jacarandá Mimosifolia de siete a nueve años de antigüedad
dentro del predio.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 705
EXPEDIENTE Nº: 9828-F-2017.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo de
Fraxinus Americana, existente en la vereda pública frente al inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 75, Parcela 15, debiendo
replantar un ejemplar de Jacarandá Mimosifolia de siete a nueve años de antigüedad.-
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FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 706
EXPEDIENTE Nº: 8179-C-2013.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 28/04/2017, el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en el inmueble
sito en Primera Junta N° 878 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 707
EXPEDIENTE Nº: 11670-M-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Maciel Maricela Laura el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “BIJOUTERIE – PAPELERÍA Y OBJETOS DE
DISEÑO RELIGIOSO EXCLUSIVAMENTE” en el local sito en la calle Paraná N° 3745
Stand 6438 Primer Nivel de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 708
EXPEDIENTE Nº: 7708-G-2015.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA –
CALZADO Y ACCESORIOS” sito en la calle Chacabuco N° 345 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose el establecimiento a nombre de
Gonzalo José Matheu, quien ejerce la titularidad desde el 24 de enero de 2017.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 709
EXPEDIENTE Nº: 2436-L-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de LAS BLONDAS S.A. el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE INDUMENTARIA, CALZADO Y ACCESORIOS” sito en la
Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2850 Local 78 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 710
ANULADA

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 711
EXPEDIENTE Nº: 11423-P-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Puglisi Norma Beatríz el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ACCESORIOS PARA TELEFONÍA
CELULAR Y COMPUTACIÓN” ubicado en Cosme Beccar N° 332 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 712
EXPEDIENTE Nº: 3954-G-2014.MOTIVO: Habilitar con carácter precario el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “VENTA DE LIBROS Y REVISTAS” en el local sito en la Av.
Avelino Rolón N° 2821 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

249

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 713
EXPEDIENTE Nº: 2328-A-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de AMPLITONE S.R.L. el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE AUDÍFONOS” ubicado en General
Alvear N° 298 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 714
EXPEDIENTE Nº: 4889-Z-2014.MOTIVO: Habilitar a nombre de Zurita Mario Alberto el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” ubicado en
Martín Rodriguez N° 1208 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 715
EXPEDIENTE Nº: 10650-W-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de URBANO WEAR S.R.L. el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA INFANTIL, ACCESORIOS
Y CALZADOS” en el local sito en Paraná N° 3745 Local 3191 Tercer nivel de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 716
EXPEDIENTE Nº: 16872-C-2015
Habilitar a nombre de Luis Cesar Cerino el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “AGENCIA DE PRODE – LOTERÍA Y QUINIELA” ubicado
en Alsina N° 18 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 717
EXPEDIENTE Nº: 3457-M-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Mauro Andrea Liliana el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA –
ACCESORIOS” ubicado en Gral. Alvear N° 50, Local 9 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 718
EXPEDIENTE Nº: 6995-L-1999.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “CARNICERÍA, VERDULERÍA,
FRUTERÍA Y PESCADERÍA” sito en Moisés Lebensohn N° 48 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Silvia
Andrea Ojeda, quien ejerce la titularidad desde el 11 de noviembre de 2014.
Por el mismo acto administrativo a partir del 1° de diciembre de 2015 se autorizó el anexo
del rubro “VENTA DE PRODUCTOS DE ALMACÉN Y FIAMBRERÍA” y se procedió
a dar de baja el rubro “VERDULERÍA Y FRUTERÍA”.-
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FECHA: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 719
EXPEDIENTE Nº: 1241-B-2013.MOTIVO: Habilitar a nombre de Baiocco Gabriel Alberto el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “VERDULERÍA – FRUTERÍA Y VENTA DE
PRODUCTOS DE GRANJA”, ubicado en Av. de Mayo N° 1414 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 720
EXPEDIENTE Nº: 1288-R-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Leandro Sergio Rizzo el establecimiento destinado al
rubro “OFICINA COMERCIAL DE SEGUROS” sito en la Avenida de Mayo N° 888 de
la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 721
EXPEDIENTE Nº: 16891-H-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de HELADOS G Y G S.R.L. el establecimiento destinado
al rubro “VENTA DE HELADOS SIN ELABORACIÓN” sito en la calle 9 de Julio N°
399 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 722
EXPEDIENTE Nº: 11716-B-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de BEST CARE NUTRICIÓN
DOMICILIARIA S.A. el establecimiento destinado al rubro “OFICINA
ADMINISTRATIVA” en el local sito en la calle Martín Lezica N° 3061 Planta Baja de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 723
EXPEDIENTE Nº: 9070-V-1974 y agreg.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento habilitado con carácter precario, destinado al rubro
“HOTEL RESIDENCIAL” en el local sito en la calle Tres de Febrero N° 66 de la ciudad
de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose el mismo a nombre de SAN
ISIDRO PLAZA S.A., quien ejerce la titularidad desde el 17 de febrero de 2016.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 724
EXPEDIENTE Nº: 13688-B-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de María Buschi el establecimiento destinado al rubro
“VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” sito en la calle 9 de Julio N° 390 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 725
EXPEDIENTE Nº: 2096-O-2002.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN POR SISTEMA DE
AUTOSERVICIO anexo VERDULERÍA – FRUTERÍA Y CARNICERÍA” sito en la
Avenida Sucre N° 401 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose el establecimiento a nombre de Jun Lin, quien ejerce la titularidad desde el
12 de mayo de 2016.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 726
EXPEDIENTE Nº: 1694-S-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de Diego Carlos Seliman el establecimiento destinado al
rubro “LIBRERÍA – JUGUETERÍA” sito en la calle Los Ceibos N° 92 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 727
EXPEDIENTE Nº: 1063-C-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de María Natalia Couture de Troismonts, el
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS”
sito en la calle 25 de Mayo N° 6 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 728
EXPEDIENTE Nº: 4141-G-2011.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “PROMOCIÓN DE PLANES DE
AHORRO”, sito en la Avenida Bernardo de Irigoyen N° 2850, Local N00, GO004, de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose el establecimiento de
autos a nombre de WAGEN S.A., quien ejerce la titularidad desde el 3 de junio de 2015.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 729
ANULADA

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 730
EXPEDIENTE Nº: 867-F-2014.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de agosto de 2016, atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Juan Segundo Fernández N° 168, Local 5, de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 731
EXPEDIENTE Nº: 6285-M-1977.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de marzo de 2017 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Paraná N° 5879/83 de la localidad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 732
EXPEDIENTE Nº: 1933-D-2014.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de diciembre de 2017, atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Av. de Mayo N° 1067 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 733
EXPEDIENTE Nº: 13614-C-2001.MOTIVO: Autorizar a partir del 8 de agosto de 2016 el anexo del rubro “FIAMBRERÍA
Y QUESERÍA” a la actividad ya habilitada “CARNICERÍA – PRODUCTOS DE
GRANJA – PESCADERÍA” en el local sito en Av. Bernardo de Irigoyen N° 579 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 734
EXPEDIENTE Nº: 1035-N-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de NEIX S.A. el comercio destinado al rubro “OFICINA
COMERCIAL” sito en la Avenida Sucre N° 2425 1° Piso Unidad Funcional 8 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 735
EXPEDIENTE Nº: 4765-A-2015.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Fabio Darío Avalo y Alfredo
Avalo Mattiu SH el comercio destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN
CONSUMO EN EL LOCAL” sito en la calle Chacabuco N° 581 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.
Por el mismo acto administrativo se reconoció el cambio de titularidad inscribiéndose el
comercio a nombre de Gabriel Alejandro Correia, quien ejerce la titularidad desde el 16
de marzo de 2017.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 736
EXPEDIENTE Nº: 11031-H-2017.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Propietaria la extracción a su cargo de dos ejemplares
arbóreos existentes dentro del predio identificado catastralmente como Circunscripción
III, Sección A, Manzana70, Parcela 13, debiendo replantarse especies de las incluidas en
el artículo 1° del Decreto N° 972/89 –en caso de no contar con ejemplares en la vía
pública-.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 737
EXPEDIENTE Nº: 2014-A-2014.MOTIVO: Dar de baja a partir del 28 de febrero de 2017, atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Belgrano N° 126 local 59 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 738
EXPEDIENTE Nº: 14855-B-2015.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de noviembre de 2016, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el local sito en Av. del Libertador N° 14516 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 739
EXPEDIENTE Nº: 13776-P-2015.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 30 de octubre de 2016 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el inmueble sito en Eduardo Costa N° 784 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 740
EXPEDIENTE Nº: 8333-R-2017.MOTIVO: Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo de
Melia Azedarach existente en la vereda pública frente al inmueble identificado
catastralmente como Circunscripción III, Sección D, Manzana 197, Parcela 13 debiendo
replantar un ejemplar de Jacarandá Mimosifolia de diez a doce años de antigüedad.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 741
EXPEDIENTE Nº: 10691-L-2013.MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del 25 de julio de 2016, el trámite de
habilitación iniciado para el desarrollo de actividades en el inmueble sito en Juan
Segundo Fernández N° 1290 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 742
EXPEDIENTE Nº: 10929-P-2013.MOTIVO: Dar de baja a partir del 23 de febrero de 2017, al comercio sito en Yatay N°
13 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 743
EXPEDIENTE Nº: 1026-A-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 24 de febrero de 2017, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de desarrollar actividades en el local sito en Juan
Segundo Fernández N° 99 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 744
EXPEDIENTE Nº: 2384-G-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 28 de abril de 2017, el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de desarrollar actividades en el local sito en Obispo Terreno N°
3020 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 745
EXPEDIENTE Nº: 768-R-2002.MOTIVO: Autorizar a partir del 11 de septiembre de 2012 la ampliación de espacio
físico operada en el local sito en Avenida Santa Fe N° 1627/29 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 746
EXPEDIENTE Nº: 1486-F-2017 y agreg.MOTIVO: Derogar la Resolución SLyT-SIRUyT N° 388 de fecha 31 de mayo de 2017.
Autorizar al Sr. Propietario la extracción a su cargo de un ejemplar arbóreo de Quercus
Robur existente en el interior del predio identificado catastralmente como Circunscripción
III, Sección D, Manzana 181, Parcela 30 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 747
EXPEDIENTE Nº: 10511-B-2013.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 12 de abril de 2017 el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en el local sito
en El Cano N° 552 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 748
EXPEDIENTE Nº: 2381-K-2010.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de junio de 2017 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Av. Avelino Rolón N° 2016 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 749
ANULADA

FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 750
EXPEDIENTE Nº: 9175-S-2014.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de junio de 2016 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Padre Castiglia N° 81 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 24 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 751
EXPEDIENTE Nº: 7147-B-2010.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de junio de 2017 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Av. Centenario N° 2357 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 752
EXPEDIENTE Nº: 10872-M-2013.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de MIGA MIGA S.R.L. el
establecimiento destinado al rubro “VENTA DE SANDWICHES DE MIGA” sito en Don
Bosco N° 539 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 753
EXPEDIENTE Nº: 12440-F-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Paula Andrea Farías el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “PELUQUERÍA” ubicado en Fray Mamerto Esquiú
N° 2555 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 754
EXPEDIENTE Nº: 12323-A-2015.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Luciano Gastón Acevedo Romero
el comercio destinado al rubro “AGENCIA DE SEGUROS – GESTORÍA DEL
AUTOMOTOR” sito en la calle Bermejo N° 2785 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 755
EXPEDIENTE Nº: 12992-P-2014.MOTIVO: Habilitar a nombre de Emilia Estelita Paz Antezana el establecimiento
destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO”
ubicado en la calle Julián Navarro N° 701 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 756
EXPEDIENTE Nº: 1433-P-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 8 de octubre de 2005 el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en el inmueble
sito en Edison N° 2931/43 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 757
EXPEDIENTE Nº: 9223-N-2014.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SG-SIRUyT N° 129/217.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la misma.-
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FECHA: 25 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 758
EXPEDIENTE Nº: 5245-S-1980.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SG-SIRUyT N° 221/2017.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la misma.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 759
ANULADA

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 760
EXPEDIENTE Nº: 2419-H-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 28 de febrero de 2017 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el local sito en Avenida Santa Fe N° 1427 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 761
EXPEDIENTE Nº: 11652-P-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de Mariano Pasturenzi el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA – BIJOUTERIE –
ACCESORIOS” sito en la calle 9 de Julio N° 334 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 762
EXPEDIENTE Nº: 9974-S-2014.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 66 de fecha 6 de
febrero de 2017.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 763
EXPEDIENTE Nº: 9280-V-2008.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “ELABORACIÓN Y VENTA DE
PIZZAS Y EMPANADAS PARA LLEVAR – CON REPARTO A DOMICILIO” sito en
Avenida Santa Fe N° 1008 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose a nombre de EXTRA LARGE S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el
25 de enero de 2016.-
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FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 764
EXPEDIENTE Nº: 5069-R-1984.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de diciembre de 2016
al comercio sito en Avenida Sir Alexander Fleming N° 1850 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 765
EXPEDIENTE Nº: 10101-V-2013.MOTIVO: Dar de baja de oficio a partir del 7 de abril de 2017 al comercio sito en
Belgrano N° 126 Local 46 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 186-CH-2016.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de marzo de 2017 al comercio sito en la calle
Acassuso N° 264 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 767
EXPEDIENTE Nº: 13443-F-2013.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Gustavo Fernández el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “LIBRERÍA” en el
local sito en Alsina N° 132 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 768
ANULADA

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 1041-F-2011.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de enero de 2017, atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Martín Rodriguez N° 1797 de la localidad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 770
ANULADA

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 771
EXPEDIENTE Nº: 7224-S-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Scarponi Claudio Daniel el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE CALZADO, INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS” ubicado en Arenales N° 1929 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-
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FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 772
EXPEDIENTE Nº: 12846-R-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Rivadeo Cynthia Natalia el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “INDUMENTARIA FEMENINA Y
ACCESORIOS” ubicado en Padre Castiglia N° 79 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 773
EXPEDIENTE Nº: 6240-G-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Gagliardi Gisela Lorena el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “JUGUETERÍA-LIBRERÍA” ubicado en Córdoba
N° 705 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 774
EXPEDIENTE Nº: 4282-P-2013.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Ricardo Javier Patullo, el
establecimiento destinado al rubro “APOYO ESCOLAR” en el local sito en Virrey Vertiz
N° 1941 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 775
EXPEDIENTE Nº: 1582-Z-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 31 de diciembre de 2016, el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el comercio sito en Hipólito Yrigoyen N° 353 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 776
EXPEDIENTE Nº: 13537-I-2017.MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en La Rábida N°
2608/12/18/38 esquina Gobernador Udaondo S/N° de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido, para el funcionamiento de un CENTRO EDUCATIVO TERAPEUTICO
anexo CENTRO DE DÍA.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 777
EXPEDIENTE Nº: 1902-C-1992 y agreg.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “JOYERÍA – RELOJERÍA –
REGALOS” sito en la calle Belgrano N° 165 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Claudia Elena Ocampo, quien ejerce
la titularidad desde el 11 de abril de 2017.-
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FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 11444-S-1995.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “AGENCIA DE AUTOS AL
INSTANTE, CON CINCO MÓDULOS DE ESTACIONAMIENTO” sito en la Av.
Andrés Rolón N° 723/725 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Ángel Giunta, quien ejerce la misma desde el 28
de julio de 2014.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 779
EXPEDIENTE Nº: 15995-C-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de María Eugenia Caponni el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA PARA NIÑOS” en el local
sito en la calle Gral. Alvear N° 251 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 780
ANULADO

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 7233-G-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de García Marina Fernanda y Berto Florencia Georgina
Sociedades, el establecimiento destinado al rubro “FERIA AMERICANA”, sito en la
calle Belgrano N° 118 – 1° Piso – Local 45 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 8469-L-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de Clara Langleben, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA
MAYORISTA DE PRODUCTOS TEXTILES CON TALLER DE COSTURA DE
FORMA ARTESANAL” en el local sito en José Ingenieros N° 2557 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 8744-T-2013.MOTIVO: Habilitar a nombre de Bruno Tagliaferro el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “LIBRERÍA Y FOTOCOPIAS” ubicado en Av.
Santa Fe N° 2388 de la ciudad de Martinez, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 784
ANULADA

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 785
ANULADA

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 786
ANULADA

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 4850-R-2009.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA DEPORTIVA Y
ACCESORIOS” sito en la calle General Paunero N° 1976 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre Claudia Susana Bocca.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 788
ANULADA

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 12749-M-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de MOVE ART GROUP S.A. el comercio destinado al
rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en Uruguay N° 2522 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 790
EXPEDIENTE Nº: 4246-L-2008.MOTIVO: Reconocer los cambios de titularidad operados en el comercio sito en la calle
El Indio N° 1617 de la localidad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Serafín Antonio Vega, quien ejerce la titularidad
a partir del 3 de diciembre de 2014.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 791
ANULADA

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 792
EXPEDIENTE Nº: 8072-T-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Lucrecia Tuffano el comercio destinado al rubro
“VENTA DE BASTIDORES ACRÍLICOS Y MARCOS”, sito en la calle Ladislao
Martínez N° 162 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 793
EXPEDIENTE Nº: 3300-C-2005.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio sito en la calle
Darragueira N° 2502 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, donde se
desarrollan actividades con el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR” inscribiéndose la
misma a nombre de María Alejandra Villalba, quien ejerce la titularidad desde el 22 de
enero de 2015.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 794
EXPEDIENTE Nº: 7198-B-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Arnoldo Héctor Buchi el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA DEPORTIVA Y
ACCESORIOS” ubicado en 25 de Mayo N° 159 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 795
EXPEDIENTE Nº: 9809-G-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 10 de junio de 2017 el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en el inmueble
sito en Belgrano N° 467 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 796
EXPEDIENTE Nº: 10457-S-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de SRG S.A. el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “CENTRO DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL” ubicado en
Av. Bernardo de Irigoyen N° 2850 –sole N00 LO0 14 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 797
EXPEDIENTE Nº: 5405-W-2011.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de diciembre de 2016 atento el cese de actividades
presentado al establecimiento sito en Obispo Terrero N° 2981 – 1° Piso – Oficina 4 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 798
EXPEDIENTE Nº: 15350-H-2012.MOTIVO: Dar de baja a partir del 28 de febrero de 2017 atento el cese de actividades
presentado, al establecimiento sito en Paraná N° 3745 Local 1230 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 799
EXPEDIENTE Nº: 9747-F-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “LIBRERÍA – FOTOCOPIAS – VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”, sito en la calle Fray
Mamerto Esquiú de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a nombre de
Mónica Cecilia Hernandes.-

FECHA: 30 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 800
EXPEDIENTE Nº: 13267-S-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Antonio Scalcione el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “ALMACÉN” sito en la Av. Andrés Rolón N° 454
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 801
EXPEDIENTE Nº: 6014-L-2013.MOTIVO: Modificar el punto 3 del artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 502
de fecha 18 de julio de 2016.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 802
EXPEDIENTE Nº: 10290-A-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de Clotilde Elisabet Alvarez, el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “SALÓN DE BELLEZA-MANICURÍAPEDICURÍA-PELUQUERÍA-VENTA DE COSMÉTICOS” sito en la calle Antonio
Saenz N° 2009 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 803
EXPEDIENTE Nº: 1996-M-2016.MOTIVO: Modificar el artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 203 de fecha 27
de marzo de 2017.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 804
EXPEDIENTE Nº: 8527-G-1962.MOTIVO: Suspender la vigencia de la Resolución SG N° 2655 de fecha 24 de octubre de
1986 mientras no se modifiquen los hechos que la motivaron.-
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FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 805
EXPEDIENTE Nº: 12856-D-2016.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 31 de diciembre de 2016 el trámite de
habilitación iniciado con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades en
el local sito en Avenida del Libertador N° 18202 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 806
EXPEDIENTE Nº: 5014-M-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Oriana Ailen Morelli el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “PELUQUERÍA” en el local sito en Padre Castiglia
N° 8 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades
con fecha 22 de abril de 2016.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 807
EXPEDIENTE Nº: 16220-S-2014.MOTIVO: Habilitar a nombre de Catalina Stamadianos Milei el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS” ubicado en Int. Tomkinson N° 3027 – Local 6 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 808
EXPEDIENTE Nº: 13303-S-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Diego Ignacio Sanchez el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VIDRIOS, ESPEJOS Y MARCOS” ubicado en
Don Bosco N° 75 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 809
EXPEDIENTE Nº: 4161-N-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de NACHU 2014 SRL el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA-CALZADOS-CARTERAS Y
ACCESORIOS” ubicado en Albarellos N° 1916 Local S 18 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO

FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 419
EXPEDIENTE N°: 9822-F-1967 –Cuerpo 3.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al día 21 de julio de 2017 a la Sra.
Julia Alicia Inda, titular del 33,34% de la habilitación municipal correspondiente al
habilitado n° 114, afectado al servicio de taxímetro con Parada en Estación Martínez, sita
en Rawson entre Ladislao Martínez y General Alvear de este Partido.
Autorizar al Sr. Alberto Asta (titular del 100% de la habilitación) a continuar
desarrollando actividades con el vehículo habilitado n° 114 Marca: FIAT; Modelo: AZ
SIENA (F4) EL 1.4 8 V; Año: 2016; Dominio: POC 938; Motor: 310A20112723687,
afectado al servicio de TAXÍMETRO con Parada en Estación Martínez, sita en Rawson
entre Ladislao Martínez y General Alvear de este Partido, dejando establecido que la vida
útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2021.-

FECHA: 31 de octubre de 2017.RESOLUCION SLyT Nº: 420
EXPEDIENTE Nº: 12633-F-1969 –Cuerpo 3.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al día 27 de julio de 2017 al
automotor Marca: FIAT; Modelo: SIENA FIRE 4P 1.4 MPI BV HP RZ; Año: 2011;
Dominio: JPD561; Motor: 310ª20110109644, afectado al servicio de TAXÍMETRO con
Parada Estación Martínez.
Autorizar al Sr. Oscar Pedro Gallo a continuar desarrollando actividades con el vehículo
habilitado n° 83 Marca: RENAULT; Modelo: NUEVO LOGAN AUTHENTIQUE PLUS
1.6; Año: 2017; Dominio: AB378QS; Motor: K7MA812UD23081, afectado al servicio de
TAXÍMETRO con Parada en Estación Martínez, sita en Rawson entre Ladislao Martínez
y General Alvear de este Partido, dejando establecido que la vida útil del vehículo caduca
el 31 de diciembre de 2032.-

RESOLUCION SLyT Nº: 421
ANULADA
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES

FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 129
Expediente Nro 15742-16.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Int. Indart N°
326, de San Isidro, solicitado por Héctor L. Scotta y otra.FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 130
Expediente Nro 11272-13.Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Francia N°
260, de San Isidro, solicitado por Diego F. Malbran (Dominio Fiduciario).FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 131
Expediente Nro 13348-14.Apruébense los planos de conforme a obra y regularización, del inmueble ubicado en la
calle V. Vergara N° 112/114, de Boulogne, solicitado por Miriam A. Urban (UF Nº 2) y
Silvia J.M. Evandri (UF Nº 3).FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 132
Expediente Nro 3365-17.Apruébense los planos de regularización y modificaciones internas, del inmueble ubicado
en la calle Pte. Uriburu N° 351, de Beccar, solicitado por Hugo L. Iezzi.FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 133
Expediente Nro 12345-11.Apruébense los planos de regularización y conforme a obra, del inmueble ubicado en la
calle Remedios de Escalada N° 2544/48, de Martínez, solicitado por Marcelo D. Levy y
otra (UF Nº 1).FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 134
Expediente Nro 12344-17.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Edison N°
1984, de Martínez, solicitado por Rodolfo J. Rodríguez.FECHA: 27 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 135
Expediente Nro 8424-16.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Av. De Mayo
N° 601 esquina Pedernera Nº 1783, de Villa Adelina, solicitado por Miguel A. Capurro.-
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FECHA: 27 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 136
Expediente Nro 7729-14.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Caracas N°
1349/51, de Martínez, solicitado por Agustín M. Macchi y otra.FECHA: 27 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 137
Expediente Nro 4799-12.Apruébense los planos de conforme a obra (mod. Int), del inmueble ubicado en la calle B.
Ader N° 1491/93, de Villa Adelina, solicitado por Santiago R. Profeta (UF Nº 1), Su Jin
Oh (UF Nº 2), Pablo G. Cerioli (UF Nº 3 y 6), Adriana Sánchez y otra (UF Nº 4) y Leonor
M. Spinelli (UF Nº 5).FECHA: 27 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 138
Expediente Nro 15477-14.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Serrano N°
2890/2894/2900, de Boulogne, solicitado por Salvador Sciandra UF Nº 1 y Pasqualina
Sciandra UF Nº 2.FECHA: 27 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 139
Expediente Nro 12442-08.Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Uruguay N°
3354, de Beccar, solicitado por Roberto D. Méndez (dominio fiduciario).FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 140
Expediente Nro 9060-16.Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Juan S.
Fernández N° 1128/30, de San Isidro, solicitado por Alfredo R. Cirulli UF Nº 1, Diego
Graham y otra UF Nº 2, María C. Siri UF Nº 3.-
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RESOLUCIONES S. E. A.
ARSI

RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 106
ANULADA

FECHA: 18 de octubre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 107
EXPEDIENTE Nº: 3583-A-2017.MOTIVO: Confirmar el ajuste practicado y en consecuencia determinar la deuda
respecto de las cuentas 65319 y 2403 correspondientes a la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias.
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: 19 de octubre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 108
EXPEDIENTE Nº: 7526-A-2017.MOTIVO: Confirmar el ajuste practicado y en consecuencia determinar la deuda
respecto de la cuenta 54593 correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias.
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.-

RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 109
ANULADA

RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 110
ANULADA

RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 111
ANULADA

FECHA: 20 de octubre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 112
EXPEDIENTE Nº: 6116-F-2017.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, a la FUNDACIÓN SAN PÍO X y FRATERNIDAD
DE LOS APÓSTOLES DE JESÚS Y MARÍA, cuentas nros 343851 y 380158,
correspondientes a los inmuebles designados catastralmente como Circunscripción III,
Sección D, Manzana 218, Parcela 6a y Circunscripción III, Sección H, Manzana 520,
Parcela 6, respectivamente.
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FECHA: 26 de octubre de 2017.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 113
EXPEDIENTE Nº: 5371-C-2016.MOTIVO: Hacer lugar a lo solicitado por la firma CARGOS SRL, respecto de la
rectificación de su Declaración Jurada correspondiente al período Noviembre-Diciembre
de 2015, cuenta N° 74010, de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.
Confirmar el ajuste practicado y en consecuencia determinar la deuda respecto de la
cuenta 71541 correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias.
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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RESOLUCIONES SG–SOP
OBRAS PÚBLICAS

FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 90
Expediente Nro. 11312-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CSMT” en las
calles Eliseo Reclus entre Capitán Juan de San Martín y Luis María Campos, Luis María
Campos entre Eliseo Reclus y Blanco Encalada y Blanco Encalada entre Luis María
Campos y Los Olivos de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 91
Expediente Nro. 11318-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CSBT, LAPE e
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR” en las calles Serrano entre Figueroa Alcorta
e Ipiranga, Ipiranga entre El Zorzal y Darragueira, Blandengues entre Hilario Lagos y
Matheu, Matheu entre Blandengues e Ipiranga y Figueroa Alcorta entre El Zorzal y
Serrano de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 92
ANULADA
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 93
ANULADA
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 94
ANULADA
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 95
ANULADA
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 96
ANULADA
FECHA: 27 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 97
Expediente Nro. 9168-T-2017.Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” en la calle Lezica entre Diego Carman y Coronel Cetz
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 98
Expediente Nro. 13131-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CSMT,
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y MT1” en la calle Capitán Juan de San
Martín entre Maestra Juana Rueda y Cura Allievi de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido.-
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FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 99
Expediente Nro. 271-D-2017.Designar Inspector Técnico de la obra “PROVISIÓN DE MATERIALES, MANO DE
OBRA Y PINTURA PARA EL ARMADO DEL CERRAMIENTO CON REJAS PARA
EL PERÍMETRO DEL BARRIO SAN ISIDRO” al Ingeniero Civil Juan Oscar Carubin.FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 100
Expediente Nro. 13911-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE CSBT, LABT,
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y MT3” en las calles Elortondo N° 1021
entre Chile y José Penna y Chile entre Elortondo y Estanislao Díaz de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 101
Expediente Nro. 13912-E-2017.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE LABT,
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR DE MT1 Y ACOMETIDA” en la calle
Monseñor Larumbe 2730 entre Río de Janeiro y Santo Domingo de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 945
EXPEDIENTE Nº: 13958-P-2017
MOTIVO: Limitar Yanina LOTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 946
EXPEDIENTE Nº: 13962 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Carlos Matías ALEGRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 947
EXPEDIENTE Nº: 13955-P-2017
MOTIVO: Modificar horas Patricia Gabriela ESPINOZA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 948
EXPEDIENTE Nº: 13967-P-2017
MOTIVO: Promover Maximiliano Adrián GILES
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 949
EXPEDIENTE Nº: 13965-P-2017
MOTIVO: Licencia sin goce sueldo SCHAFFER – BALPARDA STIVAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 950
EXPEDIENTE Nº: 12764-P-2017
MOTIVO: Modificar horas María Natalia DURAN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 951
EXPEDIENTE Nº: 11460-P-2017
MOTIVO: Designar Gisele Verónica BRUTTEN
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 952
EXPEDIENTE Nº: 13192-P-2017
MOTIVO: Designar docentes Instituto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 17 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 953
EXPEDIENTE Nº: 13971-P-2017
MOTIVO: Limitar SANTANDER - FRANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 954
EXPEDIENTE Nº: 13980-P-2017
MOTIVO: Designar mensualizados Monitoreo
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 955
EXPEDIENTE Nº: 13980-P-2017
MOTIVO: Limitar Danny Matheus BARRERA DANTAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 956
EXPEDIENTE Nº: 13213-P-2017
MOTIVO: Designar Victor Enrique VALOR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 957
EXPEDIENTE Nº: 13974-P-2017
MOTIVO: Promover LOPEZ – SOLIS – ACOSTA -CHAVEZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 958
EXPEDIENTE Nº: 13978-P-2017
MOTIVO: Destino trabajo DAGNA - MOLINA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 959
EXPEDIENTE Nº: 13979-2017
MOTIVO: Licencia sin goce sueldo Alfredo CAPPARELLI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 960
EXPEDIENTE Nº: 13212-P-2017
MOTIVO: Destino trabajo Espacio Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 961
EXPEDIENTE Nº: 12437-P-2017
MOTIVO: Limitar Manuel Gustavo ZENIQUEL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 962
EXPEDIENTE Nº: 13968 –P - 2017
MOTIVO: Limitar y designar Erika Eliana BRATER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 963
EXPEDIENTE Nº: 13197-P-2017
MOTIVO: Designar mensualizados OBRAS PUBLICAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 964
EXPEDIENTE Nº: 13215-P-2017
MOTIVO: Mensualizados Subsecretaría de Tránsito, Seguridad y C. Comunitario
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 19 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 965
EXPEDIENTE Nº: 13960 –P - 2017
MOTIVO: Licencia sin goce de sueldo LANOSA y CORCOS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 966
EXPEDIENTE Nº: 13993-P-2017
MOTIVO: Limitar Fernando Damián OLIVERA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 967
EXPEDIENTE Nº: 2841-P-2017
MOTIVO: Modificar convenio Claudia Yolanda ZAPATA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 968
EXPEDIENTE Nº: 13981-P-2017
MOTIVO: Limitar Sebastián Gabriel INNEO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 969
EXPEDIENTE Nº: 5366-P-2017
MOTIVO: Karina del Valle FERRO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 970
EXPEDIENTE Nº: 13214-P-2017
MOTIVO: Designar Karen Jenifer Solange PACHECO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 971
EXPEDIENTE Nº: 14302-P-2017
MOTIVO: Designar Carlos Alberto OUBIÑA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 972
EXPEDIENTE Nº: 14303-P-2017
MOTIVO: Designar Antonela DE GORI – Mercedes Viviana BENZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 973
EXPEDIENTE Nº: 13198-P-2017
MOTIVO: Designar Espacio Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 974
EXPEDIENTE Nº: 590 –P - 2017
MOTIVO: Designar Elba AGUIRRE y otros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 975
EXPEDIENTE Nº: 210- 2017
MOTIVO: Designar Espacio Público
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 976
EXPEDIENTE Nº: 211-2017
MOTIVO: Designar mensualizados Espacio Publico anexo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 23 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 977
EXPEDIENTE Nº: 2257-P-2017
MOTIVO: Modificar Horas Teresa Mercedes ZAPICO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 978
EXPEDIENTE Nº: 14343 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Mauricio Adrián MONTAIUTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 979
EXPEDIENTE Nº: 14344 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Guido Andrés KRESEVICH
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 980
EXPEDIENTE Nº: 14342 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Germán Pedro QUEVEDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 981
EXPEDIENTE Nº: 14337 –P - 2017
MOTIVO: Reconocer licencia Eveard Orlando BORDA LUNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 982
EXPEDIENTE Nº: 14334 –P - 2017
MOTIVO: Modificar Daniela Andrea BIANCO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 983
EXPEDIENTE Nº: 14333 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Jorge Luis ERRAMUSPE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 984
EXPEDIENTE Nº: 589 –P - 2017
MOTIVO: Designar Norma Gladys BENITEZ y otros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 985
EXPEDIENTE Nº: 588 –P - 2017
MOTIVO: Designar Alan Daniel ALBORNOZ y otros
FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 986
EXPEDIENTE Nº: 206 –P - 2017
MOTIVO: Designar mensualizados Espacio Público anexo
FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 987
EXPEDIENTE Nº: 14312 –P - 2017
MOTIVO: Designar mensualizados Espacio Público anexo
FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 988
EXPEDIENTE Nº: 208 –P - 2017
MOTIVO: Designar Araceli Brenda AGUERRI
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 989
EXPEDIENTE Nº: 13199 –P - 2017
MOTIVO: Designar Agustin Alejandro AGUERO y otros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 990
EXPEDIENTE Nº: 14300-P-2017
MOTIVO: Designar Patricia Isabel OPORTO CHACON y otra
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 26 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 991
EXPEDIENTE Nº: 13201 –P - 2017
MOTIVO: Designar ARAMAYO y otros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 992
EXPEDIENTE Nº: 13211 –P - 2017
MOTIVO: Designar mensualizados Espacio Público anexo
FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 993
EXPEDIENTE Nº: 14346 –P - 2017
MOTIVO: Modificar horas Araceli Leonor GILABERT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 994
EXPEDIENTE Nº: 14348 –P - 2017
MOTIVO: Designar Liliana Alejandra DIAZ y Graciela SANCHEZ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 995
EXPEDIENTE Nº: 14322 –P - 2017
MOTIVO: Designar Karina Del Valle FERRO y Stefanía DI PAOLO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 996
EXPEDIENTE Nº: 10183 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Marisa Estela DI CHIAZZA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 997
EXPEDIENTE Nº: 6891 –P - 2017
MOTIVO: Designar Adriana Virginia TOSONOTTO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 998
EXPEDIENTE Nº: 13200 –P - 2017
MOTIVO: Designar Maximiliano BAEZ y otros
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 999
EXPEDIENTE Nº: 10784 –P - 2017
MOTIVO: Limitar Lucas Alberto PEREYRA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 1000
EXPEDIENTE Nº: 14318 –P - 2017
MOTIVO: Designar Cecilia Ines DEPINE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 1001
EXPEDIENTE Nº: 14319 –P - 2017
MOTIVO: Designar Daiana Soledad SISTI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 31 de octubre de 2017
RESOLUCION RR.HH. Nº: 1002
EXPEDIENTE Nº: 7855 –P - 2017
MOTIVO: Designar Luis Osvaldo AGUAYO y otros
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 886
EXPEDIENTE Nº: 14332-P-2017
MOTIVO: Promover SOLANO, MORETTI y SALVADOR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 887
EXPEDIENTE Nº: 14341-P-2017
MOTIVO: Limitar ROMANO y FERREIRA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 888
EXPEDIENTE Nº: 1858 -P-2017
MOTIVO: Designar Maria Florencia PALOMBO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 889
EXPEDIENTE Nº: 8342-P-2017
MOTIVO: Designar Romina Mariela BELATTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 890
EXPEDIENTE Nº: 6895-P-2017
MOTIVO: Limitar Maria Jose LEDESMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 891
EXPEDIENTE Nº: 14340-P-2017
MOTIVO: Dejar asentado destino Graciela Noemi ROMERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 892
EXPEDIENTE Nº: 13191-P-2017
MOTIVO: Designar CANOSA y DE ANTONIO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 893
EXPEDIENTE Nº: 13193-P-2017
MOTIVO: Designar MAXIMO, OVANDO y MONTI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 894
EXPEDIENTE Nº: 13194-P-2017
MOTIVO: Designar MARUELLI y SERMEÑO ARIAS
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 895
EXPEDIENTE Nº: 10824-P-2017
MOTIVO: Designar SOLANO SANCHEZ y ALOMA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 896
EXPEDIENTE Nº: 4855-P-2017
MOTIVO: Designar CARRIZO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 897
EXPEDIENTE Nº: 5961-P-2017
MOTIVO: Designar MOCHI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 898
EXPEDIENTE Nº: 13195-P-2017
MOTIVO: Designar SANTILLAN y CISNERO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 899
EXPEDIENTE Nº: 2267-P-2017
MOTIVO: Designar GASPARRI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 24 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 900
EXPEDIENTE Nº: 9776-P-2017
MOTIVO: Designar SORUCO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 901
EXPEDIENTE Nº: 5956-P-2017
MOTIVO: Limitar y Designar MENDEZ POMA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 902
EXPEDIENTE Nº: 2818-P-2017
MOTIVO: Designar Cecilia Ruth ACUÑA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 903
EXPEDIENTE Nº: 13196-P-2017
MOTIVO: Designar Leonardo David PACHECO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 904
EXPEDIENTE Nº: 10586-P-2017
MOTIVO: Designar MACIAS y SALDAÑO
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 905
EXPEDIENTE Nº: 13954-P-2017
MOTIVO: Designar Debora Yamila EGEA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 906
EXPEDIENTE Nº: 14309 -P-2017
MOTIVO: Designar PALAVAECINO y GUTIERREZ BORRACCHIA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 907
EXPEDIENTE Nº: 14313-P-2017
MOTIVO: Designar QUEVEDO y otros
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 908
EXPEDIENTE Nº: 14310-P-2017
MOTIVO: Designar Silvia Elizabeth MANSILLA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FECHA: 30 de octubre de 2017
RESOLUCION S.S.P. Nº: 909
EXPEDIENTE Nº: 6717-P-2017
MOTIVO: Designar Walter Nelson PALERMO
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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