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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 10612-S-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2623
Del 21 de diciembre de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9059 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9059
DONACIONES
Sra. Nelly J. Valdez Vicuña de Simons
ARTÍCULO 1º.- Aceptar la donación efectuada por la Sra. Nelly J. Valdez Vicuña de
Simons, consistente en la imagen de origen lusitano de una Virgen tallada en madera
policromada, de un valor económico aproximado de PESOS SESENTA MIL ($60.000),
con destino al Museo Histórico Municipal “Brigadier General Juan Martín de
Pueyrredón”.ARTÍCULO 2º.- Explicitase el agradecimiento por parte de la Comuna por tan loable
gesto.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 11021-S-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2618
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9060 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9060
PATRIMONIO MUNICIPAL
Reserva Municipal

ARTÍCULO 1º.- Incorporar al Patrimonio Municipal, el lote de terreno ubicado
Catastralmente en la Circunscripción IV; Sección C; Fracción 1; Parcela 4d, conforme al
plano 97-111-85 con destino a Reserva Municipal.ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos que sean necesarios para cumplir lo dispuesto por el Artículo anterior.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 17672-D-2017

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2619
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9061 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9061
CONVALIDACIONES
Residentes Municipales

ARTÍCULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto N° 2181 de fecha 24 de Octubre de 2018.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 12098-D-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2624
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9062 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9062
LEGÍTIMO ABONO
Virginia Luján Acosta

ARTÍCULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la trabajadora Virginia Luján
ACOSTA (Legajo N° 61.598) la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE ($ 20.747,00), en concepto de pago retroactivo de sumas
adeudadas correspondientes a la “Bonificación por Título Universitario” – (código
A0760), por el período comprendido entre el 1° de Enero de 2017 y el 31 de Diciembre
del 2017 inclusive.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 10008-D-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2613
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9063 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9063
LEGÍTIMO ABONO
Jessica Jazmín Quispirina Chuco

ARTÍCULO 1º.- Reconocer de Legítimo Abono a la trabajadora, Jessica Jazmín
QUISPIRINA CHUCO (Legajo N° 67.601) la suma de PESOS MIL DOS CON NUEVE
CENTAVOS ($1.002,09), en concepto de haberes adeudados (Bonificación Auxiliar de
Enfermería) por los meses de Noviembre y Diciembre de 2017, de acuerdo a los informes
técnicos obrantes en el expediente N° 10008-D-2018.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 10033-D-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2615
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9064 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9064
LEGÍTIMO ABONO
Mariana Anahí Borovinsky

ARTÍCULO 1º.- Reconocer de Legítimo Abono a la trabajadora Mariana Anahí
Borovinsky (Legajo N° 66.752), la suma de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 13.787,76), en concepto
de pago retroactivo de sumas adeudadas correspondientes a la “Bonificación por Título
Universitario” (Código A0760) y rubros complementarios, por el período comprendido
entre el 1° de Abril y el 31 de Diciembre del año 2016 inclusive.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 14774-D-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2667
Del 28 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9065 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9065
CONVALIDACIONES
“Bonificación Extraordinaria Fija”
ARTÍCULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante
Decreto N° 2270 de fecha 13 de Noviembre de 2018, por el cual se dispone abonar una
“Bonificación Extraordinaria Fija” de carácter no remunerativo de Pesos Cuatro Mil
Doscientos ($ 4.200), para el personal encuadrado en el Capítulo I “Planta Permanente”
de la Ordenanza N° 8966, en el rango establecido entre las Categorías 6 a 14 inclusive.
Asimismo se dispone idéntica bonificación al personal comprendido en el Artículo 24°
“Personal Mensualizado”, incisos a) apartados 2, 3 y 4, e incisos e) y d) “Personal de
Deportes y Tercera Edad”, obrante en la citada Ordenanza, en forma proporcional a la
jornada laboral realizada, la que se abonará junto a los haberes correspondientes al mes de
Noviembre del corriente año y al personal comprendido en los Artículos 34° (Régimen de
Remuneraciones) y 24° inciso j), con excepción de las Categorías 78, 79, 82 y 8201 del
Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III – Honorable Concejo Deliberante de la
Ordenanza N° 8966, en virtud de las consideraciones vertidas en el mentado acto
administrativo.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº
Expte. Nº
Expte. Nº
Expte. Nº
Expte. Nº

4087-C-1980
5112-C-1980
10103-S-1980
5111-J-1980
4087-C-1980
Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2606
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9066 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9066
DESAFECTACIONES
Reserva Fiscal Ciudad de Martínez
ARTÍCULO 1º.- Derogar las Ordenanzas N° 6540 y N° 6624.ARTÍCULO 2º.- Desafectar de su condición de Reserva Fiscal el inmueble sito en el
Pasaje Stephenson esquina Yapeyú de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido
y cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción III; Sección J; Manzana 654; Parcela
13.ARTÍCULO 3º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a vender a sus ocupantes, el
inmueble sito en la intersección del as calles Yapeyú y Pasaje Stephenson de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción
III; Sección J; Manzana 654; Parcela 13 en la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES
CIEN MIL ($ 17.100.000.-), aplicándose una financiación similar a la otorgada por el
Decreto Provincial N° 2258/06, es decir en 600 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas.ARTÍCULO 4º.- La venta a que hace referencia el Artículo anterior se efectuará en
condominio a favor de cada uno de los seis ocupantes, en los porcentajes estimados y
acordados por estos, respecto de lo que cada uno ocupa con relación a la superficie total
del terreno. Los porcentajes son los siguientes:
1) Sra. Hebe Leonor Sánchez (DNI N° 28.250.618), Unidad Funcional “A” con
ingreso por la calle Yapeyú 1131, 15,33%;
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº
Expte. Nº
Expte. Nº
Expte. Nº
Expte. Nº

4087-C-1980
5112-C-1980
10103-S-1980
5111-J-1980
4087-C-1980
Cuerpo 2.-

2) Sr. Jorge Esteban Vázquez (DNI N° 12.861.784), y Sra. Viviana Beatríz Sánchez
(DNI N° 16.194.410), Unidad Funcional “B” con ingreso por el Pje. Stephenson
2592, 14,10%
3) Sta. Jessica Gabriela Calcagno (DNI N° 36.914.544), Unidad Funcional “C” con
ingreso por el Pje. Stephenson 2586, 21,51%.
4) Sra. Andra Fabiana Joaquín (DNI N° 20.824.750) y Sr. Fernando Gabriel Joaquín
(DNI N° 22.083.762), Unidad Funcional “D” con ingreso por el Pje. Stephenson
2584, 20,36%.
5) Sr. Marcelo Aldo Gnoato (DNI N° 20.054.773) y Sra. Sandra Inés Specia (DNI N°
20.892.273), Unidad Funcional “E” con ingreso por el Pje. Stephenson 2562,
11,70%.
6) Sr. Néstor Oscar Ricciardi (DNI N° 13.782.188) y Sra. Mónica Beatríz Fernández
(DNI N° 13.933.343), Unidad Funcioanl “F” con ingreso por el Pje. Stephenson
2558, 17,30%.
ARTÍCULO 5º.- El precio de venta será efectivizado en seiscientas (600) cuotas
mensuales iguales y consecutivas garantizándose dicho pago con una hipoteca en Primer
Grado a favor de la Municipalidad de San Isidro, siendo a cargo de los adquirentes los
gastos y honorarios que se demanden, en su calidad de parte compradora.ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 13127-D-2018

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2617
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9067 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9067
LEGÍTIMO ABONO
Hernán Edgardo González

ARTÍCULO 1º.- Reconocer de Legítimo Abono al trabajador Hernán Edgardo González
(Legajo N° 65.627) la suma de PESOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($16.447,55), en
concepto de haberes adeudados (Bonificación Turno Noche) a partir del mes de Mayo de
2017 y hasta 31 de Diciembre de 2017 inclusive, de acuerdo a los informes técnicos
obrantes en el Expediente N° 13127-D-2018.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.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 7825-C-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 2616
Del 21 de diciembre de 2018.

Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo

el

agrado

de

dirigirme

al

Sr.

Intendente, con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su
VIGÉSIMA TERCERA REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA de
fecha 14 de diciembre de 2018, ha sancionado la ORDENANZA N° 9068 cuyo texto
transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9068
CONVALIDACIONES
Fundación San Juan el Precursor

ARTÍCULO 1º.- Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo a través del
Decreto N° 2109 de fecha 10 de Octubre de 2018, por conducto del cual se registró el
Contrato de Comodato de Uso suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y la
Fundación San Juan el Precursor, el cual tiene por objeto el otorgamiento de parte de la
Comuna de un permiso de uso del predio ubicado Catastralmente en la Circunscripción I,
Sección A, Fracción 1, abarcando parte de la Parcela 12, con ingreso por la calle Del
Barco Centenera esquina Avenida de los Fomentistas, de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 2º.- La Fundación San Juan el Precursor deberá presentar ante el
Municipio un informe anual de las acciones realizadas en cumplimiento a lo dispuesto en
la cláusula 7° del Convenio, modificado por la adenda de fecha 7 de Diciembre del
corriente año.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.Sirva la presente de atenta nota de envío.p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. N° 14548-C-2018 – Cuerpos 0, 2 y 3 – Alcances 1, 2, 3, 4, 5 y 6.-

ORDENANZA NÚMERO: 9

069

PUBLICADA EN EDICIÓN EXTRA N° 1155
(del 28 de diciembre de 2018)
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Ref.: Expte. N° 831-HCD-2018

ORDENANZA NÚMERO: 9

070

PUBLICADA EN EDICIÓN EXTRA N° 1161
(del 21 de enero de 2019)
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Ref. Expte. Nº 16824-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

545
VISTO la necesidad de contar con un Médico

Cirujano de 36 hs. en el Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”; y
Considerando:
QUE a tal efecto, se propone al Doctor Diego
Luis MARZAROLI (Legajo Nº 70.045) quién actualmente tiene funciones de Jefe de
Servicio de Emergencias en dicha dependencia;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo a fin de limitar las funciones anteriormente
mencionadas y reubicarlo a Profesional de 36 hs, a partir del 1º de diciembre del 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Limitar a partir del 1º de diciembre del 2018, la asignación de
*************

funciones de Jefe de Servicio de Emergencias Médicas del Hospital

Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Doctor Diego Luis MARZAROLI
(Legajo Nº 70.045).ARTÍCULO 2º.- Reubicar a partir del 1º de diciembre del 2018, al Doctor
*************

Luis MARZAROLI

(Legajo Nº 70.045)

Diego

a Profesional Grado

Hospital B 36 hs (código 212) (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09) con actividad de
Médico Cirujano en el Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, en cargo vacante de Javier SÁNCHEZ.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16823-D–2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

546
VISTO la necesidad de contar con un

Director Asociado del Área Ambulatoria del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse”; y
Considerando:
QUE a tal efecto, se propone al Doctor
Gustavo Germán CARDONATTI (Legajo Nº 18.096) quién actualmente tiene funciones
de Jefe de Servicio del Área Crítica (Terapia Intensiva, Intermedia y Unidad Coronaria)
en dicha dependencia;
QUE en virtud de ello, se deberá realizar el
correspondiente acto administrativo a fin de limitar las funciones anteriormente
mencionadas y asignarle nuevas funciones, a partir del 16 de noviembre del 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Limitar a partir del 16 de noviembre del 2018, la asignación de
*************

funciones de Jefe de Servicio de Área Crítica (Terapia Intensiva,

Intermedia y Unidad Coronaria) en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, al Doctor Gustavo Germán CARDONATTI (Legajo Nº 18.096), a efectos de
asignarle nuevas funciones.ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones de Director Asociado del Área Ambulatoria del
*************

Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Doctor

Gustavo Germán CARDONATTI (Legajo Nº 18.096) con la retribución equivalente a
Director Asociado “B” Hospital “C” 48 hs (código 223), a partir del 16 de noviembre de
2018. Situación de revista: Profesional Hospital A 24 hs (código 201) (J:1.1.1.01.09.000
– C:27-O:1.1.1.09).ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N°15479 -D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

547
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE se hace necesario contar con una
Sub-Jefa del Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”; y
QUE a efectos de cubrir dicha función se
propone a la Doctora María Victoria ERDOCIA (Legajo Nº 56.581);
QUE en virtud de ello, corresponde asignar
dichas funciones a la mencionada profesional, a partir del 1º de septiembre del 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones de Sub-Jefa del Servicio de Cirugía del Hospital
*************

Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a la Doctora María

Victoria ERDOCIA (Legajo Nº 56.581), con la retribución equivalente a Sub-Jefa de
Servicio Perfil B Grado Hospital C 36 Hs. (código 432), a partir del 1º de septiembre de
2018. Situación de revista: Profesional Agregado 24 Hs. (código 231) (J:1.1.1.01.09.000
– C:27-O:1.1.1.09).ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. 16808-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

548
VISTO que existen cargos vacantes en el

Presupuesto General de Gastos vigente; y
Considerando:
QUE las trabajadoras más abajo mencionadas,
por su antigüedad y comportamiento laboral son merecedoras de su ingreso a la Planta
Estable;
QUE en virtud de ello se deberá designarlas
en “Planta Estable”, conforme lo previsto en la Sección Segunda – apartado II.5 del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y en el 6º de la
Ordenanza Nº 8966 del presupuesto de gastos 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.- Designar
*************

en

“Planta

Estable”

a

la

trabajadora

Zulma

Marcela FERNÁNDEZ (Legajo Nº 62.685) conforme lo previsto en la

Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y en el 6º de la
Ordenanza Nº 8966, con

categoría 08 (35) (J:1.1.1.01.01.000 - C:01.09-O:1.1.1.07) y

funciones de Personal de Servicio – oficina 941- Delegación La Horqueta, a partir del 1º
de octubre de 2018.ARTÍCULO 2º.- Designar en “Planta Estable” a la trabajadora María Dolores DÍAZ
*************

(Legajo Nº 65.252) conforme lo previsto en la Sección Segunda –

apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y en el 6º de la Ordenanza Nº 8966, con
categoría 06 (35) (J:1.1.1.01.06.000 - C:23-O:1.1.1.07) y funciones de Personal de
Servicio – oficina 941- Delegación La Horqueta, a partir del 1º de octubre de 2018.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16806-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

549
VISTO los

Memorándum Nº 2106/18 y

2164/18 de la Secretaría de Salud Pública, obrantes a fojas 1/2; y
Considerando:
QUE mediante los mismos se solicita incluir
en los alcances del Decreto 1502/93, a los Doctores Sebastián Ariel CRUZ

(Legajo

Nº 69.544), Juan Ignacio TEJEDA (Legajo Nº 69.573), Martina RIBECKY (Legajo
Nº 69.480) y Lucas Agustín CARNEVALE (Legajo Nº 69.541);
QUE en consecuencia, 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
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incluir a partir del 1º de noviembre del 2018 a los Profesionales infra
*************

detallados, en los alcances del Decreto 1502/93. (Guardias

Jornalizadas) con actividad de Médicos de Guardia (J:1.1.1.01.09.000 –C:28 –
O:1.2.1.02), en el Hospital Materno Infantil:
− Sebastián Ariel CRUZ – Legajo Nº 69.544.− Juan Ignacio TEJEDA – Legajo Nº 69.573.− Martina RIBECKY – Legajo Nº 69.480.ARTÍCULO 2º.- Incluir a partir del 1º de noviembre de 2018 al Doctor Lucas
*************

Agustín CARNEVALE (Legajo Nº 69.541) en los alcances del

Decreto 1502/93. (Guardias Jornalizadas) con actividad de Médico de Guardia
(J:1.1.1.01.09.000 –C:27 –O:1.2.1.02), en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor
Ángel Posse”.ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Salud Pública deberá informar mensualmente, del 1º
*************

al 5 de cada mes, a la Dirección General de Personal, las guardias

cumplidas por los profesionales designados, a los fines de la pertinente liquidación.-
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Ref. Expte. Nº 16806-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17144-D- 2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2 5 5 0
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la
Subdirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Marina Fernanda SALEH
(Legajo Nº 53.840), con funciones en los Talleres Extra programáticos de la Dirección General
de Educación, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que
haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la situación descripta demuestra que la
trabajadora antes mencionada ha alcanzado las condiciones de edad y servicios exigidos por la
Ley Nº 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el cese de la misma a
partir del 1º de enero de 2019;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÏCULO 1º.- Disponer
*************

el

cese

a

partir

del

trabajadora Marina Fernanda SALEH

1º

de

enero de 2019

de la

(Legajo Nº 53.840), M.I. Nº

16.560.744, Clase 1963, con treinta y siete (37) horas módulos (J: 1.1.1.01.06.000 -C: 21 -O:
1.2.1.03), y funciones en la Coordinación de Talleres de los Talleres Extra programáticos de la
Dirección General de Educación, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer a la trabajadora mencionada en el presente,
*************

servicios

prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese
*************

los

al

Instituto de

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 16658-S-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

551
VISTO los presentes actuados, referentes a la

solicitud de una reducción de los recargos por mora y de la multa generados en la Cuenta
N° 343.082, por la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE la iniciadora, Sra. Roxana Salerno,
manifiesta que la deuda corresponde a un local que alquiló desconociendo que debía
abonar la tasa municipal citada, situación que advirtió al momento de concluir la locación;
QUE la presentante agrega que le resulta
dificultoso hacer frente al monto total reclamado por el Municipio, máxime considerando
que la razón por la cual debió solicitar la baja de la explotación comercial que
desarrollaba fue la escasa productividad del negocio en el marco del contexto
macroeconómico que atraviesa el país;
QUE la Sra. Salerno ha abonado a resultas del
presente el importe origen del total reclamado y una parte de los recargos e intereses por
mora;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora cuando las causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Hacer lugar a la reducción del 50% de los recargos por mora y del
*************

100% de la multa generados en la deuda correspondiente a la Cuenta

Corriente N° 343.082 por el período 2012-5B a 2018-5B de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales.
ARTÍCULO 2º.- Tome
*************

conocimiento

la

Subdirección

de

dependiente de la Dirección General de Rentas.-
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Tasas

Inmobiliarias

Ref.: Expte. Nº 16658-S-2018.-

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

JF
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 5939-G-1997 y 6857-G-2006

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

552
VISTO, lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y los expedientes mencionados en el mismo, cuyo informe técnico obra en
cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados o pensionados que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 3D) del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos se estima en el cien por ciento (100%) de exención de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de las facultades conferidas en
el inciso 3D), Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, corresponde proyectar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un cien por ciento (100%) el pago de la Tasa por
*************

Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente al año

2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae
beneficio alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57º inciso
3D) de la Ordenanza Fiscal vigente, para los inmuebles que a continuación se detallan,
inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. N° 5939/1997 y 6857/2006 – Cuenta Corriente N° 211.845 – Garibaldi N° 859
– Planta Baja – Departamento “3” – San Isidro.2.- Expte. N° 3467/1992 y 3874/2010 – Cuenta Corriente N° 562.284 – Batalla La Florida
N° 1558 – Planta Baja – Departamento “3” – Villa Adelina.-
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Ref. Expte. Nº 5939-G-1997 y 6857-G-2006

//…

3.- Expte. N° 4416/1998 – Cuenta Corriente N° 542.261 – Virrey Vertiz N° 2062 – Planta
Baja – Departamento “C” – Villa Adelina.4.- Expte. N° 5762/1996 – Cuenta Corriente N° 522.399 – Los Paraísos N° 490 – Planta
Baja – Villa Adelina.5.- Expte. N° 8730/1998 – Cuenta Corriente N° 530.055 – Miguel Cané N° 764 –
Boulogne.6.- Expte. N° 8298/1997 – Cuenta Corriente N° 613.172 – Barrio San Isidro – Escalera
100 – Piso 1° - Departamento “A” – Boulogne.7.- Expte. N° 10120/2011 – Cuenta Corriente N° 541.251 – La Calandria N° 1937 – Villa
Adelina.8.- Expte. N° 2251/2008 – Cuerpo 2 – Cuenta Corriente N° 421.602 – La Paz N° 2283 –
Planta Baja – Departamento “3” – Martínez.9.- Expte. N° 5280/2011 – Cuenta Corriente N° 561.535 – Gobernador Castro N° 1110 –
Villa Adelina.10.- Expte. N° 7093/1990 – Cuenta Corriente N° 351.541 – Vieytes N° 207 –Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

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. Nº 1850-V-1997

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO: 2

554
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 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por
el inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 1850/1997 - Cuenta corriente Nº

350.505 – Pueyrredón

Nº 123 –

Martínez.2.- Expte. Nº 1469/1998 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 530.404 – Gorriti Nº 1328 –
Boulogne.3.- Expte. Nº 5914/2009 – Cuenta corriente Nº 440.775 – Mariano Ezpeleta Nº 3069 –
Martínez.-
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Ref. Expte. Nº 1850-V-1997

//...
4.- Expte. Nº

4242/1992 – Cuenta corriente Nº 670.008 – Eliseo Reclus Nº 2678 –

Boulogne.5.- Expte. Nº 2350/2007 - Cuenta corriente Nº 411.220 – Fondo de la Legua Nº 2476 –
Ed. 4 – Dpto. “22” – Martínez.6.- Expte. Nº

7323/2004 - Cuenta corriente Nº 710.964 – Julian Navarro Nº 2110 –

Beccar.7.- Expte. Nº 5415/2009 – Cuenta corriente Nº 350.041 – Vieytes Nº 279 – Martínez.8.- Expte. Nº 3857/1990 – Cuenta corriente Nº 760.101 – Julián Navarro Nº 3176 –
Beccar.9.- Expte. Nº

3205/1999 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 822.417 – Washington Nº

253 – P.B. – (fondo) - Beccar.10.- Expte. Nº 10557/2000 – Cuenta corriente Nº 383.329 – San Lorenzo Nº 1923 – P.B.
– Dpto. “2” - Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3º.- Regístrese; notifíquese por donde corresponda etc.-

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 .Nro. 16241-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

555
VISTO el pedido de Suministro Nº 307-

1909/2018 elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 184/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2416/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 128,
aconsejando la Secretaría de Prevención Ciudadana a fojas 130 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 131, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a Angélica Esther RIVERO, C.U.I.T. Nº 27-11381647-9, la
*************

contratación

del

“SERVICIO

DE

MANTENIMIENTO

DE

SISTEMAS DE GRABACIÓN, VISUALIZACIÓN Y EMISIÓN A RED DE
SEGURIDAD EN EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS PERTENECIENTES A LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE EL 1º DE ENERO DEL 2019 Y POR EL
TÉRMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES” por un
importe total de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS ($ 1.869.600,00).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objeto
del Gasto 3.4.9, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref.: Expte .Nro. 16241-D-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 16302-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

556
VISTO el pedido de Suministro Nº 240-

2312/2018 elaborado por la Dirección General de Prensa; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 185/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2417/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 80,
manifestando la Subsecretaría General de Comunicación a fojas 82 que todas se ajustan a
lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 84, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a PITZIL S.A., C.U.I.T. Nº 30-71214968-6, la contratación
*************

del servicio de “DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS

PARA REDES SOCIALES” por un importe total de PESOS UN MILLÓN
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 1.656.000,00).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.06, Objeto
del Gasto 3.4.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 16069-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

557
VISTO el pedido de Suministro Nº 99-

396/2018 elaborado por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 179/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2373/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 129,
aconsejando la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Transito a
fojas 131 la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 133, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a TURBO GREEN S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71478731-0, la
*************

provisión de “PINTURA PARA REALIZAR TRABAJOS EN

OCHAVAS” por un importe total de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000,00).-

ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 37.01, Objeto
del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 16072-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

558
VISTO el pedido de Suministro Nº 307-

1984/2018 elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 180/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2385/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 127,
aconsejando la Secretaría de Prevención Ciudadana a fojas 129 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 132, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

que en cada caso se determina, los renglones que rigieron la Licitación

Privada Nº 180/2018, referente a la adquisición de “CÁMARAS, SOPORTES
ESPECIALES, BATERÍAS ESPECIALES Y FUENTES SWITCHING”, en un todo de
acuerdo a los informes técnicos obrantes a fojas 129 y 132 del Expediente Nº
16072-D-2018:
-Rodolfo FERRAZZUOLO, CUIT Nº 20-04386309-7, por un monto total de PESOS
UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA ($ 1.361.040,00), el
renglón Nº 1.-Angélica RIVEIRO, CUIT Nº 27-11381647-9, por un monto total de PESOS
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA ($ 535.860,00),
los renglones Nº 2, 3 y 4.-
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Ref.: Expte .Nro. 16072-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objeto
del Gasto 4.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15032-A-2018.-

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

2559
VISTO que a fojas 1 el Párroco de la Iglesia

“Nuestra Señora de Fátima” solicita la exención de los accesorios generados en la deuda
de la cuenta corriente Nº 40.613 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias
correspondientes al desarrollo de actividades del Teatro “La Cova” habilitado a nombre
del fallecido Padre Fidel H. Moreno; y
Considerando:
QUE manifiesta su deseo de regularizar la
situación fiscal del mencionado teatro respecto a la Tasa por Inspección de Comercios e
Industrias;
QUE en general, el desarrollo de actividades
en el mismo se ha realizado sin costo para los concurrentes, y en caso de determinar un
arancel, solo se utiliza para cubrir los gastos que demanda el espectáculo, en la mayoría
de los casos con fines sociales;
QUE resulta imposible reunir el importe total
reclamado, por lo cual, abona la deuda en su valor origen a resultas del presente;
QUE para continuar con las actividades
principalmente sociales y culturales que se desarrollan en la mencionada sala teatral,
solicita inscribir la titularidad a nombre de la Parroquia Nuestra Señora de Fátima;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
Vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer de descuentos sobre los accesorios
por mora cuando las causas lo justifiquen;
QUE en consecuencia, 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 1º.- Eximir los accesorios por mora y la multa generados en el período
*************

1987-01 a 2018/6B de la cuenta corriente Nº 40.613 de la Tasa por

Inspección de Comercios e Industrias.-
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Ref.: Expte. Nro. 15032-A-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- Pase a la Dirección de Tasas Varias a los fines de adecuar los registros
*************

de deuda con el pago a cuenta efectuados.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
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. 16797-D-2018

SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2018.- 19
DECRETO NÚMERO:

2 5 6 02151 194748 1228115
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2484/18; y
Considerando:
QUE el importe de las adquisiciones a
efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099, por lo que en virtud
de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 10,
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 Nro. 16/2018 para la provisión de
*************

“COMPLEMENTO DIETARIO – NUTRICIÓN ISOTÓNICA –

FÓRMULA COMPLETA”
ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de enero del 2019 a las
*************

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

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6., Categoría

Programática 27-29., Objeto del Gasto 2.5.2., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17848-S-2017.-

SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

561
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Convenio Marco de
Colaboración Recíproca suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la Municipalidad de San Isidro, el que tiene por objeto la promoción del
desarrollo de actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico,
educativo, científico, deportivo, turístico y de todo otro interés para ambas ciudades, con
el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos
existentes;
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,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Registrar el Convenio Marco de Colaboración Recíproca suscripto
*************

entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la

Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto la promoción del desarrollo de
actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico, educativo, científico,
deportivo, turístico y de todo otro interés para ambas ciudades, con el fin de fortalecer e
incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos existentes, texto que
pasa a formar parte del presente.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN RECÍPROCA ENTRE
EL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES Y
LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, PARTIDO DE SAN ISIDRO,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EL
GOBIERNO” con domicilio en la calle Uspallata N° 3160 de esta Ciudad, representado
por el Sr. Jefe de Gobierno, Lic. Horacio Rodríguez Larreta, por una parte y por la otra, la
Municipalidad de San Isidro, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en
adelante “LA MUNICIPALIDAD”, con domicilio en Av. Centenario 77 de la Ciudad de
San Isidro, representada en este acto por el Sr. Intendente, Dr. Ángel Gustavo Posse,
ambas denominadas en conjunto como “LAS PARTES” acuerdan celebrar el presente
Convenio Marco de Colaboración Recíproca, en adelante el “CONVENIO”, de acuerdo
a las consideraciones previas que a continuación se detallan:
CONSIDERACIONES:
“LAS PARTES” entienden que resulta necesario para ambos gobiernos diseñar e
implementar políticas públicas y acciones en materia de intercambio cultural, económico,
histórico, educativo, científico, social, deportivo, turístico, entre otros, que permitan
extender las fronteras de crecimiento y desarrollo, a través del intercambio de
conocimiento y experiencias, así como el continuo fortalecimiento de los vínculos
existentes.
En tal sentido, la promoción y difusión de las citadas temáticas constituye un vector
primordial para el afianzamiento y profundización de las relaciones entre ambas
jurisdicciones.
Por ello, “LAS PARTES” acuerdan la suscripción del presente “CONVENIO”, con el
objeto de crear lazos recíprocos de colaboración a través de la difusión y promoción de
los múltiples activos culturales, económicos, históricos, educativos, científicos, sociales,
tecnológicos, deportivos, turísticos y cualesquiera otros de interés para ambas
jurisdicciones.
Que corresponde al Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
conformidad con lo establecido en el artículo 104 inciso 3° de la Constitución de esta
Ciudad, la conclusión y firma de tratados, convenios y acuerdos internacionales e
interjurisdiccionales.
Que la Ley de Ministerios N° 5.460, (texto consolidado por la Ley N° 5.666), de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus
funciones por los Ministros, de conformidad con las facultades y responsabilidades que
les confiere dicha Ley.
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Que asimismo, el artículo 26 de la citada Ley de Ministerios establece entre los objetivos
del Ministerio de Gobierno, el de coordinar y proponer las relaciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados Provinciales y los
Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente con los Ministerios,
Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración de los convenios que se
suscriban con los mismos, coordinando su participación en la actividad de las
representaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las Provincias y Regiones
en que se establecieren, entendiendo en la difusión y promoción de los aspectos
económicos, culturales, históricos, científicos, sociales, educativos, turísticos y todo otro
de interés para la Ciudad.
Que por lo expuesto “LAS PARTES” acuerdan suscribir el presente “CONVENIO”,
sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA: “LAS PARTES” acuerdan prestarse recíprocamente colaboración con el
objeto de desarrollar actividades conjuntas de intercambio cultural, económico, histórico,
educativo, científico, deportivo, turístico y todo otro de interés para ambas ciudades, con
el fin de fortalecer e incrementar las relaciones entre ellas, profundizando los vínculos
existentes. Entre las actividades a desarrollar, se encuentran contempladas –entre otras- la
realización de muestras, espectáculos, conferencias, exposiciones, eventos y charlas,
incluyendo el dictado de talleres y/o cursos de capacitación.
SEGUNDA: “LAS PARTES” acordarán la forma en que se implementarán las
actividades a desarrollarse en el marco del presente “CONVENIO”.
TERCERA. “EL GOBIERNO” faculta al Sr. Ministro de Gobierno y/o al Sr.
Subsecretario de Gobierno del Ministerio de Gobierno para que, juntamente con cada una
de las áreas que resulten competentes, gestionen y celebren todos los actos, convenios y/o
cualesquiera otros instrumentos que resulten necesarios a los fines de dar cumplimiento a
los objetivos mencionados en el presente “CONVENIO”.
CUARTA: “LA MUNICIPALIDAD” manifiesta que los instrumentos cuya suscripción
se impulse serán gestionados y celebrados por el Sr. Intendente y/o por quien éste designe
a tal efecto.
QUINTA: El presente “CONVENIO” tendrá una duración de dos (2) años a partir de su
celebración, prorrogable automáticamente por igual período, por única vez, salvo que
alguna de “LAS PARTES” comunique a la otra en forma fehaciente y con una
anticipación de no menos de treinta (30) días su voluntad de no prorrogar el presente
“CONVENIO”. Ello sin perjuicio del cumplimento de los procesos que establezca la
normativa local de cada una de las jurisdicciones intervinientes, respecto a la
homologación de convenios por parte de los órganos que correspondan.
SEXTA: Cualquiera de “LAS PARTES” podrá rescindir anticipadamente el presente
“CONVENIO”, sin que ello origine responsabilidad alguna, debiendo a tal efecto
comunicar su decisión en forma fehaciente a la otra con una antelación mínima de treinta
(30) días a la fecha en que se pretenda hacer efectiva la rescisión. “LAS PARTES”
acuerdan que la rescisión suspenderá las actividades programadas, con excepción de
aquellas que se encuentren en ejecución al producirse la rescisión, las que serán
continuadas hasta su finalización.
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Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
“2017 Año de las Energías Renovables”

SÉPTIMA: A todos los efectos legales derivados del presente “CONVENIO”, “LAS
PARTES” fijan sus domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento del
presente, en los que se tendrán por válidas todas las notificaciones que pudieran cursarse
con motivo de este convenio y de los demás instrumentos que se suscriban para su
implementación. Se deja constancia que a efectos de toda notificación judicial “EL
GOBIERNO” constituye domicilio legal en el domicilio de la Procuración General de la
Ciudad, Departamento Cédulas y Oficios Judiciales, sito en la calle Uruguay N° 458 de
esta Ciudad, conforme lo establecido por el artículo 20 de la Ley N° 1.218 (texto
consolidado por la Ley N° 5.666) y la Resolución N° 77/PG/06. En caso de modificación
del domicilio, la misma sólo tendrá efectos a partir de la fecha de la notificación
fehaciente del cambio.
OCTAVA: Para todas las controversias que pudieran surgir entre “LAS PARTES” que
tengan origen y/o fundamento en la interpretación, aplicación, ejecución y/o
cumplimiento de las condiciones de este “CONVENIO” y de los instrumentos que en su
marco se suscriban, “LAS PARTES” acuerdan someterse a los Tribunales en lo
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
renunciando expresamente a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder.
En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo
efecto, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 26 días del mes de diciembre del
año 2017.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. JEFE DE GOBIERNO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta
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Ref.: Expte. Nro. 15132-S-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

562
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, referente a la solicitud elaborada por la Subsecretaría de Deportes de la
Comuna; y
Considerando:
QUE la misma tiene por finalidad afrontar los
gastos correspondientes a afiliaciones, licencias, material deportivo, viajes, alojamiento y
comidas para los deportistas de nivel promocional y federados para el calendario
deportivo año 2019 del Equipo Municipal de Gimnasia Artística;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma de Pesos
Setecientos Setenta y Siete Mil ($ 777.000), para solventar los gastos precedentemente
detallados con oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se promueve el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Setecientos
*************

Setenta y Siete Mil ($ 777.000), para solventar los gastos de mención

exordial, para los participantes del Equipo Municipal de Gimnasia Artística, durante el
calendario deportivo 2019.ARTÍCULO 2º.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
*************

Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi – DNI 8.019.172,

quien deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.ARTÍCULO 3º.- 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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Ref.: Expte. Nro. 15132-S-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

46

Ref.: Expte. Nro. 15131-S-2018.-

SAN ISIDRO, 18 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

563
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, referente a la solicitud elaborada por la Subsecretaría de Deportes de la
Comuna; y
Considerando:
QUE la misma tiene por finalidad afrontar los
gastos de afiliaciones, licencias, material deportivo, viajes, peajes, alojamiento y
alimentación para los deportistas de nivel promocional y federados para el año 2019 del
Equipo Municipal de Natación;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma de Pesos
Un Millón Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos ($ 1.889.500), para solventar
los gastos precedentemente detallados con oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se promueve el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Un Millón
Ochocientos Ochenta y Nueve Mil Quinientos ($ 1.889.500), para solventar los gastos de
mención exordial, para los participantes del Equipo Municipal de Natación, durante el
calendario deportivo 2019.ARTÍCULO 2º.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
*************

Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi – DNI 8.019.172,

quien deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.ARTÍCULO 3º.- 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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Ref.: Expte. Nro. 15131-S-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

564

ANULADO

49

Ref.: Expte .Nro. 16697-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

565
VISTO el pedido de Suministro Nº 240-

2490/2018 elaborado por el Honorable Concejo Deliberante; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 191/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2469/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 97,
aconsejando el Honorable Concejo Deliberante a fojas 99 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 101, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a MANTENIMIENTOS URBANOS S.R.L., C.U.I.T. Nº
*************

30-71108527-7, la contratación de los trabajos de “REPARACIÓN Y

PINTURA EN PAREDES, PUERTAS Y VENTANAS” por un importe total de PESOS
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 846.800,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.02.000-8, Categoría Programática 01, Objeto
del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15586-V-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

566
VISTO

lo

informado

por

el

Juzgado

Municipal de Faltas Nº 2 a fojas 1; y
Considerando:
QUE en el mismo solicita se reintegre al Sr.
Ernesto José VERGARA, DNI Nº 29.134.858, el monto correspondiente a las sumas
abonadas en concepto de la infracción que se le imputaba, atento haber sido sobreseído
por el Sr. Juez de Faltas con fecha 9/11/18;
QUE a fojas 5 la Tesorería General ha
verificado el efectivo ingreso de los montos correspondientes al acta de comprobación
que obra a fojas 2, aconsejando acceder a lo solicitado y reintegrar al Sr. VERGARA la
suma de Pesos Mil Ciento Treinta ($ 1.130);
QUE de conformidad a lo informado, 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 1º.- Reintegrar al Sr. Ernesto José VERGARA, DNI Nº 29.134.858, la
*************

suma de Pesos Mil Ciento Treinta ($ 1.130), abonados erróneamente a

este Municipio en concepto del pago por infracciones de tránsito, atento haber sido
sobreseído por el Sr. Juez de Faltas Municipal a cargo del Juzgado Nº 2.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15130-S-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

567
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental, referente a la solicitud elaborada por la Subsecretaría de Deportes de la
Comuna; y
Considerando:
QUE la misma tiene por finalidad afrontar los
gastos correspondientes a afiliaciones, licencias, material deportivo, viajes, alojamiento y
alimentación para los participantes del calendario deportivo 2019 del Equipo Municipal
de Atletismo;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
pertinente acceder a lo solicitado, otorgando a la citada Subsecretaría la suma de Pesos
Cuatrocientos Cincuenta Mil ($ 450.000), para solventar los gastos precedentemente
detallados con oportuna rendición de cuentas;
QUE por lo expuesto, se promueve el dictado
del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar a la Subsecretaría de Deportes la suma de Pesos Cuatrocientos
*************

Cincuenta Mil ($ 450.000), para solventar los gastos de mención

exordial, para los participantes del Equipo Municipal de Atletismo, durante el calendario
deportivo 2019.ARTÍCULO 2°.- El monto a que refiere el artículo anterior, será entregado al Sr.
*************

Subsecretario de Deportes, Prof. Mario F. Scuderi - DNI 8.019.172,

quien deberá realizar la correspondiente rendición de cuentas.-
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Ref.: Expte. N° 15130-S-2018.-

//…
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

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 13248-A-2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

568

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1150
(del 27 de diciembre de 2018)
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Ref.: Expte. N° 13249-A-2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

569

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1151
(del 27 de diciembre de 2018)
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Ref.: Expte. N° 16496-S-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

570
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE por conducto del Decreto N° 2137/2018
se adjudicaron diferentes zonas de la Licitación Pública N° 19/2018, referente a la
contratación de los trabajos de “RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE DISTINTOS
TIPOS POR CORTE DE RAÍCES Y EXTRACCIONES DE ÁRBOLES EN DIVERSAS
ZONAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”;
QUE atento no contar dentro de la planta
municipal con personal técnico idóneo suficiente para la fiscalización de las obras y la
realización de diferentes tareas profesionales, resulta menester designar un Inspector
Técnico;
QUE de conformidad a lo informado en el
cuerpo de marras, se hace necesario designar al arquitecto Santiago Adrián
VERDONDONI, CUIT N° 20-17364192-4, Matrícula CAPBA N° 14.777, Inscripción
MSI N° 14.642, como Inspector Técnico de las Zonas 3 y 4 de los trabajos antes citados, a
los efectos de la realización de las mentadas labores;
QUE

se

procede

al

dictado

del

acto

“SERVICIO

DE

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 1º.- Designar
*************

Inspector

Técnico

de

la

obra

RECONSTRUCCIÓN DE VEREDAS DE DISTINTOS TIPOS DE

CORTE DE RAÍCES Y EXTRACCIONES DE ÁRBOLES EN DIVERSAS ZONAS
DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”, para las ZONAS 3 y 4, adjudicadas por Decreto N°
2137/2018 en el marco de la Licitación Pública N° 19/2018 a las empresas MASTER
OBRAS S.A. –Orden de Compra 10354/2018 y CENTRO CONSTRUCCIONES S.A. –
Orden de Compra 10353/2018, al arquitecto Santiago Adrián VERDONDONI, CUIT N°
20-17364192-4, Matrícula CAPBA N° 14.777, Inscripción MSI N° 14.642, con domicilio
en la calle Manuel Belzú N° 1852 del Partido de Vicente López.-
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Ref.: Expte. N° 16496-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- El profesional designado en el artículo precedente, percibirá en
*************

concepto de única remuneración y en caso de que la obra continúe en

su ejecución, el dos por ciento (2%) del monto de obra realizada y debidamente
autorizada, importe que la empresa contratista deberá deducir del monto a cobrar de sus
certificados de obra, variaciones de costo y/o adicionales o ampliaciones.ARTÍCULO 3º.- La presente designación se realiza a efectos que el profesional proceda
*************

a:

a) Revisión y visación de las Especificaciones Técnicas y Particulares para la
construcción de la obra.
b) Verificación de los términos contractuales.
c) Visación de modificaciones y/o incrementos de obra y cálculos de los costos
respectivos.
d) Recepción provisoria y definitiva de los trabajos.
e) Asesoramiento técnico a la Municipalidad.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16519-D-2018.-

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

2571
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2301/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 12,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 13/2019, tendiente a la contratación
*************

del “SERVICIO DE ALQUILER DE CUATRO MESAS DE

ANESTESIA INHALATORIA PARA PACIENTES ADULTOS – PEDIÁTRICOS Y
NEONATOS,

CON

VENTILADOR

Y

OPCIONES

DE

VENTILACIÓN

CONTROLADA POR VOLUMEN Y PRESIÓN PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE
SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 21 de enero de 2019 a las
*************

11:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, 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 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16512-D-2018.-

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

2572
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

688/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 7/2019, tendiente a la contratación
*************

del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS FUENTES

DECORATIVAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de enero de 2019 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

59

Ref.: Expte. Nro. 16515-D-2018.-

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

2573
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

645/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 10
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. 4/2019, tendiente a la contratación
*************

del “SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUÍMICOS PARA

SER COLOCADOS EN DISTINTOS PUNTOS PÚBLICOS DEL PASEO DE LA
COSTA DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de enero de 2019 a las
*************

09:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 16521-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-10
DECRETO NÚMERO:

2 5 7 4 209612281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 700-

2252/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a
efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas
16, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 11/2019 para la contratación del
*************

“SERVICIO

DE

CORRECTIVO

DE

DE

LA

RED

MANTENIMIENTO
DISTRIBUCIÓN

DE

PREVENTIVO/
OXÍGENO,

AIRE

COMPRIMIDO, VACÍO Y BOTONERA DE LLAMADAS DE CABECERA DE
CAMA DE: HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO, HOSPITAL MATERNO
INFANTIL DE SAN ISIDRO Y HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 8 de enero de 2019, a las
*************

11:00 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría

Programática 27-28-29, Objeto del Gasto 3.4.2., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 16518-D-2018

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-10
de junio de 20185 de junio de 2018
DECRETO NÚMERO: 2 5 7 5
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649710/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a
efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00 por lo que en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas
11, corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 01/2019 para la contratación del
*************

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 6 HECTÁREAS DEL

PARQUE ARENAZA Y DE LOS SECTORES PARQUIZADOS DEL MUSEO DEL
JUGUETE, DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA
VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE
LA PRESENTE LICITACIÓN”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de enero de 2019, a las
*************

09:00 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 50.01., Objeto del Gasto 3.3.5., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 16510-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-10
DECRETO NÚMERO:

2 5 7 6209612281153
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

673/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a
efectuarse como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00., por lo que en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas
10, 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 Nro. 09/2019 para la contratación del
*************
PAREDES

“SERVICIO DE LIMPIEZA

CON

PEGATINAS

DE COLUMNAS, POSTES Y

PUBLICITARIAS

EN

LOS

CENTROS

COMERCIALES DE BOULOGNE Y VILLA ADELINA”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 15 de enero de 2019, a las
*************

10:00 horas en

la Dirección Gral. de

Compras, sita en

Av.

Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría

Programática 01.01., Objeto del Gasto 3.3.9., del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9998-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

577
VISTO las presentes actuaciones; y

Consideración:
QUE por Decreto Nº 1758/2018, obrante a
fojas 4/5 se incluyó a la trabajadora María Teresa GONZÁLEZ (Legajo Nº 55.559), en
los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo (C.C.T.),
a partir del 21 de marzo de 2018;
QUE a fojas 6, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, solicita que la citada trabajadora
sea excluida de los alcances del artículo 47º -primer párrafo- del C.C.T., a partir del 21 de
septiembre de 2018, e incluida en los alcances del artículo 47º -segundo párrafo- del
C.C.T., del 21 de septiembre al 7 de noviembre de 2018 inclusive, con fecha de alta
médica el 8 de noviembre de 2018;
QUE resulta procedente el, dictado del acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Excluir
*************

de

los

alcances

del artículo 47º -primer párrafo- del

Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº

8850, a la trabajadora María Teresa GONZÁLEZ (Legajo Nº 55.559), a partir del 21 de
septiembre del 2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Incluir en los alcances del artículo 47º -segundo párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la

trabajadora María Teresa GONZÁLEZ (Legajo Nº 55.559), del 21 de septiembre al 7 de
noviembre de 2018 inclusive, con fecha de alta médica el 8 de noviembre de 2018,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-
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Ref. Expte. Nº 9998-D-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16909-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

578
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos informa que la trabajadora Raquel
Roxana CÓRDOBA (Legajo Nº 55.608), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se la
incluya en el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 20 de noviembre
del 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos el artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador
percibirá una remuneración equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar

el acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la

trabajadora Raquel Roxana CÓRDOBA (Legajo Nº 55.608), a partir del 20 de noviembre
del 2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4668-N-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO: 2

579
VISTO la presentación efectuada en autos por

la Sra. Ana Lorena NELLINGER, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada, procede
acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 58º, inciso 5 F ) de la Ordenanza fiscal vigente, por lo que
procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%, para el año 2018;
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.- Exímese en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales, para el año 2018, a excepción de las cuotas que a

la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Sra. Ana
Lorena NELLINGER, con domicilio en Haedo N° 396 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, Cuenta. Corriente Nº 220.302.ARTÍCULO 2º.- Dese conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3º.- 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° 7773-J-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

580
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 1 obra Oficio Judicial librado
por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109 en los autos “Malis De
Noya Aida Beatriz c/Tachella Costa Matías y otros s/Ejecución”;
QUE en el citado oficio obra transcripción de
la sentencia dictada en los referidos obrados, en la que se dispone que el adquirente en
subasta Andrés Patricio Pruden no deberá afrontar impuestos, tasas, servicios y
contribuciones devengados en el inmueble adquirido con fecha anterior al 29 de
septiembre de 2014, en la que tomó posesión del mismo;
QUE el inmueble a que refiere la transcripción
precedente se encuentra ubicado en la calle Guillermo Hudson N° 475 de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, nomenclatura catastral: Circunscripción VII, Sección D,
Manzana 80, Parcela 5b, cuenta corriente N° 741.587;
QUE conforme surge de lo dictaminado por la
Asesoría Legal Municipal, corresponde acceder a lo ordenado;
QUE respecto de la deuda existente con
anterioridad a la fecha citada , la misma se persigue por certificados incoados al efecto,
debiendo remitirse estos actuados a la Dirección de Rentas una vez emitido el acto
proyectado, para cumplir lo dispuesto en el mismo;
QUE la Asesoría Legal Municipal indica que
deberá advertirse al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 109, que el
inmueble posee deuda por la afectación correspondiente a obras de infraestructura con la
Empresa ALESTE S.A., cuyo domicilio es Von Wernicke N° 3100 - Oficina 4 de la
localidad de Martínez, Partido de San Isidro, correspondiendo dar cumplimiento a lo
ordenado, por lo que procede el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref. Expte. N° 7773-J-2018.-

//...
ARTÍCULO 1°.- Liberar al adquirente en subasta judicial, Sr. Andrés Patricio
*************

PRUDEN, DNI N° 21.483.570, de la deuda por tasas, derechos y

contribuciones por mejoras municipales hasta el día 29 de septiembre de 2014, fecha de
toma de posesión del inmueble ubicado en la calle Guillermo Hudson N° 475 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, nomenclatura catastral: Circunscripción
VII, Sección D, Manzana 80, Parcela 5b, cuenta corriente N° 741.587.ARTÍCULO 2°.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, infórmese al Juzgado
*************

Nacional

interviniente

sobre

la

deuda

mencionada

en

los

considerandos que forman parte integrante del presente.ARTÍCULO 3°.- Tome conocimiento de los presentes actuados, la Dirección General de
*************

Rentas, a efectos de continuar la prosecución del trámite.-

ARTÍCULO 4°.- 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°10994-S-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

581
VISTO el convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el convenio celebrado entre Municipalidad de San Isidro
*************

y la Unidad de Policía de Prevención Local de San Isidro, por

conducto del cual el Municipio se compromete a entregar en comodato 13 teléfonos
celulares con línea y sus respectivos cargadores, para ser utilizados en el Área de
Prevención y Seguridad. Cuyo texto que pasa a formar parte integrante del presente
decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

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

70

CONVENIO
Entre la Unidad de Policía de Prevención Local de San Isidro, en adelante “POLICÍA LOCAL”
representada por el Sr. Comisario Christian Caiero, D.N.I. 21.765.099, con domicilio en la calle
Perito Moreno N° 2428, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San Isidro, y la
Municipalidad de San Isidro, en lo sucesivo “LA MUNICIPALIDAD”, representada para este
acto por el Sr. Subsecretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer, con domicilio en la
Avenida Centenario N° 77, de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de
Buenos Aires; ambas denominadas conjuntamente como “LAS PARTES”, teniendo en
consideración:
QUE mediante la Ley n° 13.482 se previó la descentralización y desconcentración operativa de
las Policías de la Provincia de Buenos Aires en razón de la división de los municipios existentes.
QUE mediante Decreto n° 373/14 se creó la Superintendencia de Seguridad Local, con el
objetivo de fortalecer la prevención del delito a nivel municipal y potenciar la descentralización
operativa de la policía.
QUE por Resolución n° 835/14, se crearon las Unidades de Policía Local para todos aquellos
Municipios que superen los setenta mil habitantes.
QUE “LA MUNICIPALIDAD” suscribió la adhesión a dicho régimen el día 22 de Septiembre
del año 2014 con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos que habitan su territorio.
En atención a los considerandos que anteceden, “LAS PARTES” acuerdan:
ARTÍCULO PRIMERO: “LA MUNICIPALIDAD” en virtud de las facultades previstas en la
cláusula tercera de dicha adhesión, hará entrega, en comodato, de 13 teléfonos celulares con línea
y sus respectivos cargadores de la empresa Movistar, para ser utilizadas específicamente para
llevar a cabo las tareas en el área de Prevención y Seguridad en la Municipalidad de San Isidro.
Las líneas de los teléfonos que se harán entrega se detallan a continuación:
1136904878

1136913836 1131618601

1140825121

1131638831 1131596656

1131619626

1135613997 1131611648

1140780725

1131752667

1167515755

1131611484

(*) Los números de línea se han reservado por cuestiones de seguridad.

En prueba de conformidad, se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro a 9 días del mes de Septiembre del año 2016.

Sr. Subsecretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer
Sr. Comisario Christian Caiero
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Ref.: Expte. N°10817-A-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

582
VISTO el Convenio Marco de Colaboración y

Cooperación suscripto entre la “Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires en
Manejo Integrado de Plagas Urbanas” y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto de
fomentar un mayor desarrollo científico y tecnológico en áreas de interés de ambas
instituciones; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el Convenio Marco de Colaboración y Cooperación
*************

suscripto entre la “Unión de Cámaras y Asociaciones de Buenos Aires

en Manejo Integrado de Plagas Urbanas” y la Municipalidad de San Isidro, con el objeto
de fomentar un mayor desarrollo científico y tecnológico en áreas de interés de ambas
instituciones, texto que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN

Entre la Unión de Cámara y Asociaciones de Buenos Aires en Manejo Integrado de
Plagas Urbanas representado en este acto por Jesús Alfredo Romero, D.N.I. N°
20.483.518, con domicilio en Coghlan 4724, Ciudad de Buenos Aires, en adelante
“UCABA”, por una parte, y la Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr.
Intendente Dr. Gustavo Ángel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por el
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica, Dr. Anselmo Martín Oneto, con domicilio en
la calle 9 de julio número 526, San Isidro, en adelante “LA MUNICIPALIDAD” por la
otra, acuerdan suscribir este “CONVENIO MARCO”, sujeto a las cláusulas y
condiciones que a continuación se detallan:
PRIMERA: “UCABA”
1. Son sus propósitos promover el desarrollo y el perfeccionamiento de las tareas de
control de plagas urbanas, en todas sus modalidades, propendiendo a la
jerarquización y profesionalización de la actividad, así como promover la defensa y
el desarrollo sustentable del Medio Ambiente con criterio fundado en los principios
ecológicos y en un todo conforme la legislación, tratados internacionales en la
materia y Constitución Nacional. Para dicho fin podrá: nuclear a las personas físicas
o jurídicas relacionadas al control y manejo integrado de plagas urbanas, concurrir
mediante las delegaciones necesarias a todo evento empresarial, nacional o
internacional relacionado con temas de la especialidad, colaborar y prestar
asesoramiento técnico adecuado a los organismos oficiales con competencia en la
actividad del área, para la elaboración de normas de funcionamiento en cualquiera
de los aspectos comerciales, laborales o públicos, promover la capacitación
profesional del sector, crear delegaciones representativas en el país a fin de
mejorar el desarrollo de la actividad, crear secretarías destinadas a satisfacer el
desarrollo y la promoción de los objetivos institucionales.
2. “LA MUNICIPALIDAD” tiene por objeto estimular el proceso de investigación,
impulsar la innovación tecnológica y promover la educación para la salud en las
áreas formales y no formales, todo ello con el fin de mejorar la calidad de vida de la
población y tener a su bienestar general, actuando en el área de las ciencias
médicas, biológicas, físicas, químicas y naturales entre otras.
SEGUNDA: Objeto.
Las partes acuerdan establecer una relación institucional de cooperación, con el objeto
de fomentar un mayor desarrollo científico y tecnológico en áreas de interés de ambas
instituciones que las partes oportunamente determinen.
TERCERA: Acuerdos específicos.
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A los efectos de dar cumplimiento al objeto y propósitos de este Convenio Marco, las
acciones, prestaciones o servicios y actividades que se acuerden, serán instrumentados
en cada caso particular mediante la celebración de Convenios Específicos suscriptos
por representantes de cada parte que formarán parte del presente.
En dichos Acuerdos Específicos se establecerán los objetivos y planes de trabajo, las
características y condiciones de las tareas, actividades o proyectos a desarrollar, la
determinación de plazos de ejecución, los compromisos asumidos por las partes, la
forma de financiamiento, el sistema de responsabilidades, la provisión de equipamiento,
las dependencias intervinientes, la administración y destino final de los bienes
afectados a la actividad o proyecto, la determinación de eventuales derechos de
propiedad intelectual e industrial, las cuestiones vinculadas a recursos humanos o
personal necesario, los aportes en especie o servicios, las unidades ejecutoras
correspondientes, la distribución de resultados, la previsión de las consecuencias en
caso de incumplimiento, así como cualquier otra cuestión vinculada con la consecución
del objeto y los propósitos a alcanzar.
CUARTA: Fondos.
4.1 La obtención y administración de los fondos necesarios para el adecuado
cumplimiento de los propósitos fijados en este Convenio Marco, será establecido por
ambas partes en cada Acuerdo Específico que suscriban.
4.2 Queda expresamente convenido que ninguna de las partes se obliga a retribución
económica alguna por los servicios o aportes recibidos de la otra como consecuencia
de la celebración de este Convenio Marco, debiendo definirse dicha materia en la órbita
de los Acuerdos Específicos previstos en la cláusula precedente.
QUINTA: Aportes recíprocos.
Ambas partes intercambiarán, cuando cualquiera de ellas lo requiera, información,
publicaciones y toda otra documentación necesaria para las tareas que se realicen
conjuntamente, debiendo el receptor mencionar el nombre de la entidad que suministre
la información. Asimismo, ambas partes pondrán a disposición mutua, su acervo
bibliográfico, así como el simple acceso a las redes informáticas y bases de datos a los
que se hallaren suscriptas. Todo ello dejando a salvo los derechos de terceros en
cuanto a los derechos de propiedad intelectual, obligándose ambas partes a mantener
confidencialidad en relación a la información suministrada.
SEXTA: Representación y Coordinación.
Con el fin de establecer canales permanentes y fluidos de comunicación y coordinación
de las actividades y proyectos que se desarrollen e virtud de este Convenio Marco,
“UCABA” estará representado por Jesús Alfredo Romero y “LA MUNICIPALIDAD” por el
Subdirector de control de vectores Carlos Daniel Belate, DNI 14.321.577 sin perjuicio de
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las representaciones precedentemente dispuestas, las partes establecerán en cada
Acuerdo Específico, los responsables científicos y los encargados de la coordinación de
cada actividad o proyecto particular.
SÉPTIMA: Facultad de las partes.
La suscripción del presente Convenio Marco no constituirá óbice para que las partes, en
forma conjunta o individual, celebren acuerdos con personas, empresas o instituciones
que revistan el carácter de terceros en relación a este convenio.
OCTAVA: Carácter de la relación. Autonomía e independencia.
Ambas partes declaran expresamente que durante la vigencia del presente convenio,
se desempeñarán en forma totalmente autónoma e independiente y que la relación que
el presente establece entre ellas no podrá ser considerada o entendida en ningún caso,
como sociedad y/o asociación, sea permanente o transitoria, conservando cada parte
su total independencia e individualidad jurídica y administrativa. No existirá entre las
partes, ni podrá presumirse, solidaridad alguna y la responsabilidad frente a terceros
será atribuible, exclusivamente, por los hechos u omisiones de la actuación de cada
una. Cada parte será responsable, en especial, de sus propias obligaciones impositivas,
laborales y previsionales.
NOVENA: “UCABA” interactuará con “LA MUNICIPALIDAD” a través del Subdirector de
Control

de

Vectores,

Sr.

Carlos

Daniel

Balate,

DNI

14.321.577

brindando

capacitaciones sobre enfermedades zoonóticas destinadas a los inspectores, operarios
del municipio que se encuentren afectados a la tarea de controles de vectores, plagas
urbanas, y de esta manera poder armar de manera conjunta una legislación que
beneficia al sector.
DÉCIMA: Propiedad Intelectual.
Los resultados que se obtengan por procesos de investigación alcanzados como
consecuencia de este Convenio Marco, serán propiedad de las partes en las
proporciones

que

se

establezcan

en

cada

Acuerdo

Específico,

valorando

fundamentalmente para ello los aportes de cualquier clase que para cada actividad o
proyecto se realicen. En cada Acuerdo Específico las partes deberán acordar la forma y
porcentuales de asignación de los eventuales resultados que por dicho acuerdo se
obtengan, entendiéndose por “resultados” a aquellos que sean susceptibles de
protección legal por las normas sobre propiedad intelectual, industrial, patentes de
invención o por cualquier otra, que prevea algún tipo de registración, entendiéndose
también que revestirán el carácter de “resultados” a los efectos de esta cláusula,
aquellos que sin merecer protección legal puedan ser utilizados en procesos
productivos y adquieran por ello valor económico.
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DÉCIMA PRIMERA: Plazo.
El presente Convenio Marco tendrá un plazo de vigencia de dos (2) años, contados a
partir de la firma del presente operando su vencimiento el día

de noviembre de 2020.

El plazo acordado será renovado en forma automática por períodos de 2 años, salvo
comunicación en contrario de cualquiera de las partes, la que deberá efectuarse por
medio fehaciente y con una antelación mínima de 30 días.
DÉCIMOSEGUNDA: Rescisión anticipada.
Cualquiera de las partes podrá rescindir este Convenio Marco en forma anticipada,
debiendo comunicar su decisión a la otra por medio fehaciente y con una antelación no
menor a treinta (30) días. La decisión de rescindir anticipadamente no generará
derechos indemnizatorios de ninguna especie. En el supuesto que este Convenio
Marco se rescinda en las condiciones precedentemente pactadas, las partes se
comprometen a mantener en vigencia las actividades y/o proyectos previstos en cada
Acuerdo Específico que se hubiera suscripto.
DECIMOTERCERA: Solución de controversias. Jurisdicción. Domicilios.
Las partes se comprometen a solucionar amigablemente a través de sus
representantes, las diferencias que se susciten sobre cualquier aspecto relativo a la
interpretación y/o ejecución de este Convenio Marco o de los Acuerdos Específicos que
en virtud de él se celebren. De no ser ello posible, las partes se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires, con renuncia a
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, constituyendo domicilios
legales en los indicados en el encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en San Isidro a los 28 días del mes de noviembre de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica Dr. Anselmo Martín Oneto
Unión de Cámara y Asociaciones de Buenos Aires en Manejo Integrado de Plagas Urbanas
(UCABA), Sr. Jesús Alfredo Romero
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Ref. Expte. N° 3274-F-2018.-

SAN ISIDRO 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

583
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el expediente respecto a las solicitudes de exención de pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes,
obrando los informes técnicos en cada uno de ellos;
Considerando:
Que en estos casos, los beneficiarios son
pensionado/as por discapacidad, que cumplen con los requisitos incluidos en el artículo
58º - inc. 4) de la Ordenanza Fiscal vigente para obtener una desgravación del 50% por
ser menores a setenta (70) años;
Que cumplen con la mayoría de los requisitos
incluidos en el artículo 58º - Inc. 4 de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción fijados en el inciso 4-D del mencionado artículo para obtener
el beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
Que en virtud de lo expuesto corresponde la
confección del pertinente acto administrativo;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado,
************** Limpieza y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las
cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los
contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 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, todo ello en virtud de la facultad conferida
al Departamento Ejecutivo por el inciso 4D) del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal
vigente;
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Ref. Expte. N° 3274-R-2018.-

//…
1.- Expte. Nº 3274/2018 – Cuenta corriente Nº 770.804 – Del Valle Iberlucea Nº 1522
– Beccar.- A partir de la cuota 2A/2018.2.- Expte. Nº 7110/2011 – Cuenta corriente Nº 613.515 – B.S.I. ESC. 92 – Piso 2º - Dpto.
“B” - Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Dirección

Gral.

de

Rentas

y

************** Subdirección de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese; notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

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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la

Ref. Expte. Nro. 1509-P-2003.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO: 2

584
VISTO la presentación efectuada en autos por

el Sr. Alfredo Santos PAGANELLI, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE habiéndose comprobado que existe
imposibilidad de la solicitante de cumplir con el pago de la tasa antes citada, procede
acceder a lo solicitado;
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances del artículo 58º, inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal vigente, por lo que
procede el otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 50%, para los años 2017
y 2018;
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.- Exímese en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales, para los años 2017 y 2018, a excepción de las

cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a
el Sr. Alfredo Santos PAGANELLI, con domicilio en Libertad N° 1085 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta. Corriente Nº 362.514.ARTÍCULO 2º.- Dese conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3º.- 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° 14507-C-2018

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

585
VISTO lo solicitado a fojas 1 por el Señor

Walter Oscar CORONIL, respecto de la solicitud de devolución del pago efectuado en
demasía del Impuesto a los Automotores, que recae sobre el vehículo dominio EFL 351; y
Considerando:
QUE el 31 de agosto del 2016 y el 11 de
octubre del 2016, el interesado abonó erróneamente a este Municipio las cuotas 01/2016 y
03/2016 del mentado tributo, siendo que el vehículo había sido dado de baja en esta
jurisdicción por cambio de radicación al Municipio de Escobar el 5 de junio del 2015;
QUE el presentante solicita la devolución del
importe de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 691,00);
QUE a fojas 12 la Tesorería General deja
constancia del efectivo ingreso de dicho valor al Municipio;
QUE en virtud de lo expuesto y lo informado
por la Agencia de Recaudación de San Isidro a fojas 13/14 corresponde proceder 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. Walter Oscar CORONIL, DNI Nº 36.646.131, la
*************

suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 691,00),

abonados en demasía en concepto del Impuesto a los Automotores que recae sobre el
vehículo Dominio EFL 351.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.-

80

Ref.: Expte. N° 14507-C-2018

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2929-F-2007.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

586
VISTO la Adenda suscripta entre el Municipio

de San Isidro y la “Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales” obrante en autos;
y
Considerando:
QUE corresponde registrar la misma, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la Adenda celebrada entre la Municipalidad de San
*************

Isidro y la “Fundación para el Desarrollo de las Artes Musicales”, en el

marco del convenio suscripto entre las partes con fecha 2 de febrero del 2015, tendiente a
la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro, cuyo texto pasa a formar
parte del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ADENDA
Entre la Municipalidad de San Isidro, en adelante “EL MUNICIPIO”, representada por su
Sr. Intendente Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la de la Dra. María Rosa
García Minuzzi, con domicilio legal en la calle 9 de julio 526 de la localidad y partido de
San Isidro, y por otra parte la “Fundación para el Desarrollo de las Artes MUSICALES”,
en adelante “LA FUNDACIÓN”, representada por su Sra. Presidente Martha Sfriso, con
domicilio real en la calle Martín y Omar 950, de la localidad y partido de San Isidro, en su
conjunto denominados “LAS PARTES”, teniendo en consideración:
QUE con fecha 2 de Febrero de 2015 “LAS PARTES” han firmado un convenio
tendiente a la creación de la Orquesta Juvenil del Partido de San Isidro.
QUE fue espíritu de dicho acuerdo la posibilidad de contar con un ciclo regular de música
clásica para los vecinos del Partido, posibilitando así momentos de esparcimiento y
recreación.
QUE en razón del aumento de los costos de vida, los montos de las becas resultan
insuficientes para poder continuar asistiendo a la Orquesta por parte de los músicos.
QUE el 18 de noviembre de 2015 se suscribió una nueva Adenda.
QUE el 5 de febrero de 2018 se firmó una nueva Adenda que establece que en lo sucesivo
los montos de las becas se ajustarán automáticamente todos los años en el mismo
porcentaje que se acuerde tomando como referencia el importe del sueldo básico de los
docentes municipales.
QUE es intención de “LAS PARTES” suscribir una nueva adenda actualizando los
montos de las becas donde se detalla un aumento de las becas todos los años en el mes de
noviembre, y que mediante esta nueva adenda se realiza la actualización correspondiente
al mes de noviembre de 2018 que significa un aumento de las becas del 27% (veintisiete
por ciento).
En virtud de las consideraciones que anteceden, “LAS PARTES” de común acuerdo
convienen:
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PRIMERO: Modificar el artículo “TERCERO” y las ADENDAS del día 18 de
noviembre de 2015 y del 5 de febrero de 2018, disponiendo un aumento en el monto de
las becas a partir del mes de noviembre de 2018, quedando redactado de la siguiente
forma: “LA ORQUESTA” formará de manera clásica y completa en su composición de
treinta y seis (36) integrantes, contando con flautas traversas, oboes, clarinetes, fagotes,
trompetas, cornos, trombón, timbales, violines primeros, violines segundos, violas,
violonchelos y contrabajos. De los treinta y seis (36) integrantes, deberán ser veintiocho
(28) jóvenes becados con una beca mensual de pesos tres mil doscientos setenta y cinco
($ 3.275), ocho (8) músicos profesionales con una beca mensual de pesos cinco mil
cuatrocientos treinta y cinco ($ 5.435), y finalmente un (1) director con una beca mensual
de pesos nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 9.445), mientras permanezcan en
funciones. Dichos montos se ajustarán automáticamente en el mismo porcentaje que se
acuerde tomando como referencia el importe del sueldo básico de los docentes
municipales y queda establecido que en lo sucesivo las becas aumentarán todos los años
en el mes de noviembre en el mismo porcentaje en que aumente el sueldo básico de los
docentes municipales, siendo el próximo aumento en el mes de noviembre de 2019”.
SEGUNDO: Ratificar los términos del convenio celebrado con fecha 02/02/2015 y
modificados por Adendas de fecha 16/3/2015, 18/11/2015 y 5/2/2018.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares a un solo efecto e igual tenor en San
Isidro, a los veintinueve días del mes de noviembre de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sra. Presidente de la Fundación para el Desarrollo de las Artes MUSICALES, Martha Sfriso
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DECRETO NÚMERO: 2

587

ANULADO
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DECRETO NÚMERO: 2

588

ANULADO
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Ref. Expte. Nro. 10481-M-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO:

2589
VISTO la presentación efectuada en autos por

Jorge Alberto MARTINS 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 de la tasa antes citada, procede
acceder a lo solicitado, encuadrándose lo actuado, en los alcances del inciso 3° D) del
articulo 58°de la Ordenanza Fiscal,

procediéndose al otorgamiento del beneficio

solicitado en autos, en un 50% para el año 2018 en las cuotas 4B a 6B;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Eximir en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
**************

Servicios Generales, para el año 2018 en las cuotas 4B a 6B, en

concordancia con lo dispuesto en el inciso 3 D) del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal
Vigente, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a Jorge Alberto MARTINS con domicilio en la avenida sucre N°
1392 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N°
780.407.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

NM/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

87

Ref.: Expte. Nro. 16259-D-2018.-

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

2590
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

902/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 20/2019, tendiente a la contratación
*************

del “SERVICIO DE DESTAPACIÓN DE POZOS CIEGOS,

CAÑERÍAS PLUVIALES Y CLOACALES EN FORMA MECANIZADA EN
DISTINTOS SECTORES DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de enero de 2019 a las
*************

10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría

Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

88

Ref.: Expte. Nro. 16791-D-2018.-

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

2591
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

922/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 16
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 19/2019, tendiente a la contratación
*************

del servicio de “MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BOMBAS

DEPRESORAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 9 de enero de 2019 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, 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 24.03, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16927-D-2018.-

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

2592
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

823/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 14
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 21/2019, para la “PROVISIÓN DE
************

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN

DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES MOTRICES”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de enero de 2019 a las
*************

10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, 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 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16926-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

2593
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

957/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 20
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. 22/2019, tendiente a la contratación
*************

del “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

URBANA. UBICACIÓN: PARTIDO DE SAN ISIDRO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 10 de enero de 2019 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, 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
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

91

Ref.: Expte. Nº. 17370-D-20018

SAN ISIDRO, 19 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

594
VISTO la proximidad a las celebraciones de

Navidad y Año Nuevo; y
Considerando:
QUE las citadas festividades se constituyen
como eventos sociales y familiares que promueven el encuentro de la comunidad en un
ámbito de revalorización de la identidad religiosa y cultural;
QUE por Decreto N° 923/2017 el Poder
Ejecutivo Nacional estableció, como días no laborables para el año 2018 en el marco de la
Ley N° 27.399, el 24 y el 31 de diciembre;
QUE en tal sentido, de conformidad a las
consideraciones expuestas, se estima pertinente disponer asueto administrativo en el
ámbito de esta Administración Pública municipal para las fechas antes citadas;
QUE sin perjuicio de ello, no se verá alterada
la prestación de los servicios básicos e indispensables que brinda la Comuna a los vecinos
del Partido, debiendo disponer las reparticiones correspondientes la cobertura de las
pertinentes prestaciones;
QUE atento a lo manifestado, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Dispóngase asueto administrativo en el ámbito de la Administración
*************

Pública municipal para los días 24 y 31 de diciembre del corriente año,

de conformidad a las consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº. 17150-D-2018

SAN ISIDRO, 20 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

595
VISTO la proximidad a las celebraciones de

Navidad y Año Nuevo; y
Considerando:
QUE se ha dictado el Decreto N° 2594/2018,
por conducto del cual se dispuso asueto administrativo en el ámbito de la Administración
Pública municipal para los días 24 y 31 de diciembre del corriente año;
QUE sin perjuicio de ello, no se verá alterada
la prestación de los servicios básicos e indispensables que brinda la Comuna a los vecinos
del Partido, quienes podrán contar con guardias permanentes en diferentes
establecimientos sanitarios de la Comuna y en los servicios de emergencias médicas, así
como también en el patrullaje municipal, la central de monitoreo y defensa civil;
QUE a fin de dar cumplimiento a lo expuesto,
las reparticiones correspondientes deberán disponer la prestación en horario nocturno de
los servicios de naturaleza indispensable, durante las fechas antes citadas, programando la
presencia de trabajadores y profesionales que se encuentren afectados a tales tareas;
QUE en tal sentido, las labores a realizarse
serán incluidas en los alcances del artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza
8966/17, asignándose una retribución de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES ($ 2.363) a cada trabajador que presente tareas en las condiciones citadas;
QUE a los efectos del pago, las reparticiones
correspondientes deberán remitir a la Dirección General de Recursos Humanos, la nómina
de los agentes que hayan realizado las labores encomendadas;
QUE atento a lo manifestado, se procede al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer la implementación de guardias permanentes en diferentes
*************

establecimientos sanitarios de la Comuna, servicios de emergencias

médicas, patrullaje municipal, central de monitoreo y defensa civil, en horario nocturno
durante las jornadas correspondientes a los días 24 y 31 de diciembre del corriente año.-
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Ref.: Expte. Nº. 17150-D-2018

//…
ARTÍCULO 2°.- Las labores citadas en el artículo precedente, serán incluidas en los
*************

alcances del artículo 12° “Tareas Especiales” de la Ordenanza

8966/17, asignándose una retribución de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA
Y TRES ($ 2363) a cada trabajador afectado a la prestación del servicio que corresponda.ARTÍCULO 3°.- Las reparticiones correspondientes remitirán a la Dirección General de
*************

Recursos Humanos, a los efectos del pago, la nómina de los agentes

que hayan realizado las tareas encomendadas en el artículo 1°, y serán abonadas al mes
subsiguiente al del trabajo efectivamente realizado.ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 17331-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

596
VISTO el Pedido de Suministro N° 311-

139/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a
efectuarse como consecuencia de aquél excede la suma de $ 2.067.284, por lo que en
virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico
obrante a fojas 15, se procede a efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Llamar a Licitación Pública Nº 1/2019 para la “CONTRATACIÓN
*************
EQUIPAMIENTO

DEL
DE

SERVICIO
AIRE

DE

MANTENIMIENTO

ACONDICIONADO

Y

INTEGRAL

DEL

CALEFACCIÓN;

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE AV.
CENTENARIO Nº 77 Y SECTOR PLAZAS (LOCALES), DESDE LA EMISIÓN DE
LA ORDEN DE COMPRA Y POR EL PERÍODO QUE SE ESTABLECE EN EL
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE SESENTA MIL
($ 3.060.000,00).ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de enero del 2019 a las
*************

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

Centenario Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTÍCULO 3º.- Establecer el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************

VEINTE MIL ($ 20.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en

la Dirección General de Compras hasta el 22 de enero del 2019 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.-
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Ref.: Expte. Nº 17331-D-2018.-

//...
ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría

Programática 01.07, Objeto del gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 17139-D-2018

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO: 2

597
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE conforme surge de las actuaciones
obrantes en el cuerpo de marras y la naturaleza de los hechos denunciados resulta
menester ordenar la instrucción del pertinente sumario administrativo con el objeto de
determinar las responsabilidades emergentes de ellos designando al instructor sumariante;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
*************

administrativo, en orden a los hechos denunciados en el expediente N°

17139/2018, designándose instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio Fabián
LEONARDIS.ARTÍCULO 2º.- 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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese. Tome conocimiento Dirección
*************

General de Recursos Humanos.-

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. 17147-D-2018

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO:

2598
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y lo dictaminado por la Subdirección de Sumarios a fojas 15 del expediente
de la referencia; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos mencionados
en los actuados precedentes, tornan necesario ordenar la instrucción del sumario
administrativo, con el objeto de determinar las responsabilidades del caso;
QUE, adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
QUE corresponde además, por la naturaleza
de los hechos a investigar suspender preventivamente al trabajador Walter José Mansilla
(Legajo Nº 67.156);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÏCULO 1°.- Instruir sumario
*************

administrativo, a los efectos de determinar las

responsabilidades que pudieran emerger de los hechos de que se da

cuenta en este expediente nro. 17147/2018.ARTÍCULO 2°.- Designar instructor sumariante al Dr. Gregorio Horacio Fabián
*************

LEONARDIS.-

ARTÍCULO 3°.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
*************

sesenta (60) días siguientes a

instrumental por la Asesoría Legal Municipal.-

98

la

recepción del presente cuerpo

Ref. : Expte. 17147-D-2018

//…
ARTÍCULO 4°.- Suspender preventivamente por el término de sesenta (60) días al
*************

trabajador Walter José Mansilla (Legajo Nº 67.156), con encuadre en

lo dispuesto por el artículo 79 del Convenio colectivo de Trabajo convalidado por
Ordenanza N° 8850.ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 16391-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

599
VISTO el pedido de Suministro Nº 240-

2205/2018 elaborado por la Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 188/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2440/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 132,
aconsejando la Subsecretaría de Deportes a fojas 134 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 135, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a Federico Guillermo
*************

POLLAROLO, C.U.I.T. Nº

20-29633885-1, la contratación del “SERVICIO DE PROVISIÓN DE

VIANDAS DE COMIDA PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE ACTIVIDADES
ESPECIALES (C.E.M.A.E.) DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2019” por un importe total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y TRES
MIL ($ 1.533.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto
del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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Ref.: Expte .Nro. 16391-D-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

600

ANULADO

102

Ref.: Expte .Nro. 11466-R-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

601
VISTO el Decreto N° 2000 de fecha 25 de

septiembre de 2018 por medio del cual se rechazó el reclamo efectuado por el Sr. Joel
Leonardo Ribero, DNI N° 30.363.931, referente al pago por daños que manifiesta haber
sufrido en el automóvil marca Honda, modelo CRV, dominio HYI 983, como
consecuencia de una brusca maniobra efectuada a fin de esquivar el volquete municipal
014, ubicado en la calle Uruguay altura calle Miller, en sentido Avenida Centenario, de la
Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE a fojas 24 consta notificación del
Decreto N° 200/2018 de María José Fontana, en calidad de esposa del peticionante;
QUE a fojas 25 el Sr. Ribero solicita la
revisión del acto administrativo antes mencionado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal,
la misma expresa mediante Dictamen N° 8968 que no se observa planteo que amerite
apartarse de lo ya opinado por la Asesoría a fojas 17, manifestando asimismo que el
solicitante no cumple ninguna de las previsiones del artículo 118° de la Ordenanza
General N° 267;
QUE la citada asesoría agrega que no se
observan elementos para considerar el planteo en los alcances de la denuncia de
ilegitimidad según artículo 74° de la Ordenanza General N° 267; entendiendo asimismo
que lo resuelto en el Decreto N° 2000/2018, se encuentra ajustado a derecho y conforme a
las ordenanzas vigentes;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede el dictado
del pertinente acto administrativo;
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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Ref.: Expte .Nro. 11466-R-2018.-

//…
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la revisión solicitada a fojas 25 por el Señor Leonardo Joel
*************

Ribero –DNI N° 30.363.931-, contra el Decreto N° 2000 de fecha 25

de septiembre de 2018, el cual obra a fojas 21/22 de estas actuaciones, en un todo de
acuerdo al Dictamen N° 8968 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT / CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. N° 16821 -D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

602
VISTO

la necesidad de contar con un

Coordinador del Servicio de Cirugía Plástica en el Hospital Materno Infantil; y
Considerando:
QUE a tal efecto, se propone al
Diego Maximiliano STEINBERG (Legajo Nº

Doctor

69.615), manteniendo su actual

designación con carácter de Ad-Honorem;
QUE en virtud de ello, se deberá asignar
dichas funciones al mencionado Profesional, con retroactividad al 1º de julio de 2018;

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

ARTÍCULO 1º.- Asignar
*************

funciones de Coordinador del Servicio de Cirugía Plástica

del Hospital Materno Infantil al Doctor Diego Maximiliano

STEINBERG (Legajo Nº 69.615), con retroactividad al 1º de julio de 2018, manteniendo
su actual designación con carácter de ad-honorem.ARTÍCULO 2º.- Regístrese Comuníquese y notifíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 16822-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

603
VISTO la necesidad de contar con una Médica

de Planta en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”; y
Considerando:
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto General de Gasto vigente;
QUE en virtud de ello, se deberá reubicar a la
Doctora Romina LENDARO (Legajo Nº 58.280) a partir del 16 de noviembre de 2018, y
asignándole funciones de Sub-Jefe de Servicio de Emergencias en el mencionado
Hospital;
QUE se procede en consecuencia a dictar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTÍCULO 1º.- Reubicar a partir del 16 de noviembre de 2018, a la Doctora Romina
*************

LENDARO

(Legajo Nº 58.280)

a Médica de Planta, con la

retribución Profesional Grado Hospital C 24 hs (código 221) (J:1.1.1.01.09.000-C:27O:1.1.1.09) y actividad en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”,
en cargo vacante de Daniel CAMPOS.ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones de Sub-Jefa de Servicio de Emergencias del
*************

Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a la

Doctora Romina LENDARO (Legajo Nº 58.280) con la retribución equivalente a SubJefe de Sala Perfil B Grado Hospital C 36 hs (código 422), a partir del 16 de
noviembre de 2018. Situación de revista: Profesional Grado Asistente 24 hs (código 241)
(J:1.1.1.01.09.000 – C:27-O:1.1.1.09).-
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Ref. Expte. Nº 16822-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese Comuníquese y Notifíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 15874-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

604
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649-

670/2018 elaborado por la Subsecretaría General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 177/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2358/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 106,
manifestando a fojas 107 que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras,
corresponde desestimar la oferta presentada por el oferente “CRUCIJUEGOS INSUMOS
PÚBLICOS S.R.L.” por no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones;
QUE la Subsecretaría General de Higiene
Urbana y Espacio Público aconseja a fojas 108 la adjudicación a la oferta más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 110, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Privada Nº
*************

177/2018 por el proveedor “CRUCIJUEGOS INSUMOS PÚBLICOS

S.R.L.”, por no resultar conveniente al interés municipal, atento no cumplimentar lo
solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada licitación, en un todo de
acuerdo al informe técnico obrante a fojas 107.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a LATIN PLAY S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70772214-9, la
*************

provisión de “BALDOSONES ANTIGOLPES DE GOMA” por un

importe total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 1.569.750,00).-
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Ref.: Expte .Nro. 15874-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01, Objeto
del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 15378-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

605
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700-

2221/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 167/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2279/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 140,
aconsejando la Secretaría de Salud Pública a fojas 142 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 147, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INSUMOS XXI S.A., C.U.I.T. Nº 30-70766397-5, la
*************
DOS

provisión de “GASA CAMISETA” por un importe total de PESOS

MILLONES

SESENTA

Y

TRES

MIL

SETECIENTOS

CINCUENTA

($ 2.063.750,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27 – 28 – 29,
Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 4087-C-1980 –Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

606
VISTO lo actuado en el presente expediente

N° 4087-C-1980 – Cuerpo 2, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo
Deliberante, respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9066 el día 14 de diciembre de
2018, mediante la cual se derogaron las Ordenanzas N° 6540 y 6624, se desafectó de su
condición de Reserva Fiscal el inmueble sito en el Pasaje Stephenson esquina Yapeyú de
la Ciudad de Martínez y se autorizó al Departamento Ejecutivo a vender a sus ocupantes
el citado inmueble; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9066 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 14 de diciembre de

2018.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 13885-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

607
VISTO lo solicitado mediante nota de la

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a fojas 1; y
Considerando:
QUE existen cargos vacantes en el
Presupuesto de Gastos Vigente;
QUE la trabajadora Marcela Esther GOMEZ
(Legajo Nº 17.025), por su antigüedad, concepto laboral y tarea que desarrolla, es
merecedora de una promoción;
QUE se procede en consecuencia a proyectar
el acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.-

Promover con retroactividad al 1º de agosto de 2018, a la trabajadora

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

Marcela Esther GOMEZ (Legajo Nº 17.025), a la categoría 14

(J:1.1.1.01.06.000 -C:57 - O:1.1.1.02), con funciones de Coordinadora General en la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.ARTÍCULO 2º.- Incluir en el artículo 15º “Bonificación Disposición Permanente”
*************

(46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18 %)

ambos de la Ordenanza Nº 8966, a la trabajadora Marcela Esther GOMEZ (Legajo Nº
17.025), con retroactividad al 1º de agosto de 2018.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
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Ref. Expte. Nº 13885 -P- 2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

608
VISTO lo solicitado mediante nota de la

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a fojas 2, y
Considerando:
QUE es necesario contar con un Coordinador
General en el Centro de Desarrollo y Cuidado Infantil “Ramón Carrillo”;
QUE en virtud de ello se deberá asignar
dichas funciones al trabajador Gustavo Marcelo AMOROSO (Legajo Nº 62.346), con
retroactividad al 1º de agosto de 2018;
QUE se procede en consecuencia a proyectar
el acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones de Coordinador General en el Centro de Desarrollo
*************

y Cuidado Infantil “Ramón Carrillo” dependiente de la Secretaría de

Niñez, Adolescencia y Familia, al trabajador Gustavo Marcelo AMOROSO (Legajo Nº
62.346), incluyéndolo en los alcances del artículo 16 inciso d) apartado 2 (diferencia
entre su categoría y la categoría 14) con retroactividad al 1º de agosto de 2018. Situación
de revista: categoría 12 (35) (J:1.1.1.01.06.000-C:57-O:1.1.1.05).ARTÍCULO 2º.- Incluir en el artículo 15º “Bonificación Disposición Permanente”
*************

(46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18 %)

ambos de la Ordenanza Nº 8966, al trabajador Gustavo Marcelo AMOROSO (Legajo Nº
62.346), con retroactividad al 1º de agosto de 2018.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

113

Ref. Expte. Nº 16820-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

609
VISTO la necesidad de contar con un Médico

de Planta en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”; y
Considerando:
QUE

existen

cargos

vacantes

en

el

Presupuesto General de Gastos vigente;
QUE en virtud de ello, se deberá reubicar al
Doctor Federico Martín CORASANITI (Legajo N° 60.327) a partir del 16 de noviembre
de 2018 y asignarle funciones de Jefe de Servicio de Emergencias en el mencionado
Hospital;
QUE se procede en consecuencia a proyectar
el acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Reubicar a partir del 16 de noviembre de 2018, al Doctor Federico
*************

Martín CORASANITI (Legajo N° 60.327) a Médico de Planta, con la

retribución de Profesional Grado Asistente de 24 hs (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 –
C:27 – O:1.1.1.09) y actividad, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, en cargo vacante de Noemí VICENTINI.ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones de Jefe de Servicio de Emergencias del Hospital
*************

Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, al Doctor Federico

Martín CORASANITI (Legajo N° 60.327) con la retribución equivalente a Jefe de Sala
Perfil B Grado Asistente 48 hs (código 343), a partir del 16 de noviembre de 2018,
Situación de revista: Profesional Grado Asistente 24 hs (código 241) (J:1.1.1.01.09.000 –
C:27 – O:1.1.1.09).-
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Ref. Expte. Nº 16820-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y notifíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

JF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 3034-C-2015.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2610
VISTO el pedido de fojas 41 mediante el cual

la Sra. Sandra Carillo Páez solicita la quita de accesorios por mora generados en la deuda
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, correspondiente a la cuenta
corriente Nº 610. 249, y un plan de pago en 24 cuotas; y
Considerando:
QUE la citada contribuyente ha realizado
oportunamente una solicitud de identificar características en el año 2015, siendo la misma
resuelta favorablemente por Decreto Nº 1970/15;
QUE en esa oportunidad la Sra. Carillo Páez
consolido un plan de pagos que no pudo terminar de cumplimentar;
QUE informa la solicitante que habita en el
inmueble junto a sus padres y hermanos;
QUE argumenta que el único ingreso del
hogar es la jubilación que percibe el Sr. Corillo, con el que abastece únicamente las
necesidades básicas del hogar;
QUE en la actualidad, mantienen vigencia las
condiciones por las cuales se otorgara oportunamente el beneficio;
QUE según surge de los registros municipales
la contribuyente abona regularmente las cuotas que reciben desde el mes de noviembre
del año 2016;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la condonación de accesorios
cuando las causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de los accesorios por mora generados en la
*************

deuda del inmueble sito en Blandengues Nº 2.230 de Boulogne,

Cuenta Nº 610.249, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por el
período 1994/6A hasta 2016- 5B inclusive.-
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Ref. Expte. Nro. 3034-C-2015.-

//…
ARTÍCULO 2º.- Autorizar la suscripción de un plan de facilidades en hasta 24 cuotas,
*************

dejando constancia de que de no cumplir con el pago en término,

perderá los beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la
fecha de pago, no pudiendo solicitar nuevamente el beneficio.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
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° 17369-A-2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

611

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1153
(del 28 de diciembre de 2018)
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Ref.: Expte. N° 17368-D-2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

612

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1152
(del 28 de diciembre de 2018)
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Ref. Expte. Nro. 10008-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

2613
VISTO lo actuado en el presente expediente

N° 10008-2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9063, con fecha 14 de diciembre del corriente
año, mediante la cual se reconoció de legítimo abono a la trabajadora Jessica Jazmín
Quispirina Chuco (Legajo N° 67.601) por la suma de Pesos mil dos con nueve centavos
($1.002,09) en concepto de haberes adeudados (bonificación Auxiliar de Enfermería); y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, 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.- Promulgar y cumplir la Ordenanza N° 9063 sancionada por el
*************

Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de diciembre del

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

2614

ANULADO
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Ref. Expte. Nro. 10033-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

2615
VISTO lo actuado en el presente expediente

N° 10033-2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la cual se reconoció el legítimo abono a la trabajadora Mariana Anahí
Borovinsky (Legajo N° 66.752) por la suma de Pesos trece mil setecientos ochenta y siete
con setenta y seis centavos ($13.787,76) en concepto de pago retroactivo de sumas
adeudadas correspondiente a la “Bonificación por Título Universitario”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, 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.- Promulgar y cumplir la Ordenanza N° 9064 sancionada por el
*************

Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de diciembre del

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MFCV
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 10033-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

2616
VISTO lo actuado en el presente expediente

N° 7825-C-2018, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9068 el día 14 de diciembre de 2018, mediante
la cual se convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo a través del Decreto N°
2109/2018, por el que se registró el contrato de comodato de uso suscripto con la
Fundación San Juan el Precursor, que tiene como finalidad el otorgamiento de parte de la
Comuna de un permiso de uso del predio ubicado en la Circ. I, Sec. A, Frac. 1, abarcando
parte de la Parcela 12, con ingreso por la calle Del Barco Centenera de la Ciudad de San
Isidro; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9068 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 14 de diciembre de

2018.ARTÍCULO 2º.- 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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124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

Ref. Expte. Nro. 13127/2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2617
VISTO lo actuado en el presente Expediente

N° 13127/2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9067 con fecha 14 de diciembre de 2018, por
la cual se reconoció el legítimo abono al Sr. Hernán Edgardo González (Legajo N°
65.627), la suma de pesos dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y siete con cincuenta y
cinco centavos ($ 16.447,55) en concepto de haberes adeudados (bonificación turno
noche); y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- PROMÚLGASE y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9067
*************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de

diciembre de 2018.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 11021-S-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2618
VISTO lo actuado en el presente, y la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de
la Ordenanza N° 9060 del día 14 de diciembre de 2018 mediante la cual incorpora al
Patrimonio Municipal el terreno ubicado catastralmente en la Circunscripción IV; Sección
C; Fracción I; Parcela 4d, que corresponde a este Municipio según plano 97-111-85; y
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.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9060 sancionada por
*************

el Honorable Concejo Deliberante con fecha 14 de diciembre de 2108.-

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. Nro. 17672-D-2017.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2619
VISTO lo actuado en el presente expediente

N° 17672-D-2017, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9061, con fecha 14 de diciembre de 2018,
mediante la cual se convalidó el Decreto N° 2181 de fecha 24 de Octubre de 2018; y
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.- Promulgar y cumplir la Ordenanza Municipal N° 9061 sancionada por
*************

el Honorable Concejo Deliberante con fecha 14 de diciembre de 2108.-

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. Nro. 8157-D-2016.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2620
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora
Susana Inés MAURNO (Legajo N° 58.751), superó el plazo establecido en el artículo 45°
del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, solicitando se
la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada norma a partir del 20 de
noviembre de 2018;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador
percibirá una remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar

el acto

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

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la

trabajadora Susana Inés MAURNO (Legajo N° 58.751), a partir del 20 de noviembre de
2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 9281-P-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2621
VISTO lo solicitado en estas actuaciones,

respecto de la devolución del pago abonado en forma indebida en concepto de Impuesto a
los Automotores, que recae sobre el dominio DBY 511, cuyo titular es el Sr. Hermes Juan
Pinazo; y
Considerando:
QUE el total abonado por error en un plan de
pago asciende a la suma de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.230,81);
QUE

Contaduría

General

efectuó

la

imputación preventiva del caso;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve
el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Reintegrar al Sr. Hermes Juan Pinazo –DNI 4.582.894-, con domicilio
*************

en la calle Don Bosco N° 1616 de la Ciudad de San Isidro, la suma de

PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS
($ 5.230,81), en concepto de Impuesto a los Automotores, que recae sobre el dominio
DBY 511.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 11895-S-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2622
VISTO las presentes actuaciones y analizada

la documentación obrante con relación al lote de terreno ubicado en la calle Edison entre
la Avenida Sir Alexander Fleming y Talcahuano de la Ciudad de Martínez, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción IV; Sección A; Manzana 7; Parcela 25,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE por plano 97-153-94 y en cumplimiento
de lo dispuesto por el Decreto Ley 8912/77 y sus modificatorias, se cedió a esta Comuna
el referido inmueble, el que por imperio de dicha norma está destinado a Reserva Espacio
Verde y Libre Público;
QUE no habiéndose aún regularizado su
situación dominial, atento a no encontrarse inscripto a nombre de este Municipio en el
Registro de la Propiedad Inmueble; es que por Ordenanza N° 9046, promulgada por
Decreto N° 2316/18, se dispuso la incorporación del mismo al Patrimonio Municipal,
autorizando además a este Departamento Ejecutivo a llevar a cabo todos los trámites
administrativos necesarios a esos fines;
QUE

conforme

el

procedimiento

de

regularización dominial que viene llevando a cabo este Municipio, y en orden a lo
dispuesto por la Ordenanza en cuestión, corresponde en consecuencia designar al
escribano interviniente Dr. Eduardo Gabriel Clusellas, a efectos de realizar la escritura
traslativa de dominio del inmueble de marras;
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 Dr. Escribano Eduardo Gabriel Clusellas, con domicilio en
*************

la calle Belgrano N° 313, Oficina 101 de la ciudad de San Isidro, quien

realizará la pertinente escritura de protocolización e inscripción del inmueble sito en la
calle Edison entre la Avenida Sir Alexander Fleming y Talcahuano de la Ciudad de
Martínez, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción: IV; Sección A; Manzana 7;
Parcela 25, jurisdicción de este Partido, conforme lo dispuesto por la Ordenanza N°
9046.-
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Ref. Expte. Nro. 11895-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 10612-S-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO: 2

623
VISTO lo actuado en el presente expediente

Nro. 10612-S-2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9059 con fecha 14 de diciembre del
corriente año, mediante la cual se acepta la donación efectuada por la Sra. Nelly J. Valdez
Vicuña de Simons, consistente en la imagen de origen lusitano de una Virgen tallada en
madera policromada, de un valor económico aproximado de PESOS SESENTA MIL ($
60.000), con destino al Museo Histórico Municipal “Brigadier General Juan Martín de
Pueyrredón; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por
el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las 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 9059
*************

sancionada por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de

diciembre del corriente año.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. 12098-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

624

VISTO lo actuado en el presente expediente
Nro. 12098-D-2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza Nro. 9062 con fecha 14 de diciembre del
corriente año, mediante la cual se reconoce el legítimo a la trabajadora Virginia Luján
Acosta (Legajo N° 61.598) la suma de PESOS VEINTE MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SIETE ($ 20.747,00) en concepto de pago retroactivo de sumas
adeudadas correspondiente a la Bonificación por Título Universitario, por el periodo
comprendido entre el 1° de enero de 2017 y 31 de diciembre de 2017; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por
el Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las 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 9092
*************

sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de

diciembre del corriente año.
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. 17152-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

625

VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora
Carolina Silvana SUAREZ (Legajo N° 65.320), superó el plazo establecido en el artículo
45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850,
solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada norma a partir del
27 de diciembre de 2018;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador
percibirá una remuneración equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la

trabajadora Carolina Silvana SUAREZ (Legajo N° 65.320), a partir del 27 de diciembre
de 2018, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17146-D-2018.-

SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

626
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que la trabajadora María
Mercedes RIOS ESPINOLA (Legajo N° 67.473), superó el plazo establecido en el
artículo 45° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850,
solicitando se la incluya en el artículo 47° -primer párrafo- de la citada norma del 14 de
noviembre al 2 de diciembre de 2018 inclusive, con fecha de alta médica el 3 de
diciembre de 2108;
QUE el artículo 45° del Convenio Colectivo
de Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los
cuales no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos
dichos plazos el artículo 47° -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador
percibirá una remuneración equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto,
habitual y permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los alcances del artículo 47° -primer párrafo- del Convenio
*************

Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza N° 8850, a la

trabajadora María Mercedes RIOS ESPINOLA (Legajo N° 67.473), del 14 de noviembre
al 2 de diciembre de 2018 inclusive, con fecha de alta médica el 3 de diciembre de 2018,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

627
VISTO los Pedidos de Suministros Nº 649-

635/2018 y 240-2258/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 186/2018, autorizado mediante Decreto Nº
2427/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 282/283,
aconsejando a fojas 284 la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado
a fojas 287/289, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a FISCHETTI Y CIA S.R.L., C.U.I.T. Nº 33-54146376-9,
*************

la contratación del “SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA

MINERALIZADA

EN

BIDONES

DE

20

LITROS

PARA

DISTINTAS

DEPENDENCIAS MUNICIPALES A PARTIR DEL 2 DE ENERO DEL 2019” por un
importe total de PESOS UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y UN MIL CIENTO
CINCUENTA ($ 1.141.150,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a las siguientes jurisdicciones del Presupuesto

General de Gastos pertinente:
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.02, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.03, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.04, Objeto del Gasto 2.1.1.
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//…
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.05, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.06, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.08, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.09, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.10, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.11, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 16, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 22, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 34, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 38, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 49, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 53, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 18.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 36, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 02, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 03, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 23, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 32, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 39, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 48, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 54, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 56, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 57, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.1.1.
-Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 30, Objeto del Gasto 2.1.1.
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///…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ANULADO
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SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

629
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Sebastián Rafael Guevara, en su carácter de Titular Fiduciario del “Fideicomiso Héroes
de Malvinas 357” (Propietario), y el Arquitecto Juan Jorge Landaburu, en su carácter de
Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar una Construcción con destino
Vivienda Unifamiliar Agrupada, en el inmueble

designado catastralmente como

Circunscripción I, Sección B, Manzana 52, Parcela 29b, ubicado con frente a la calle
Héroes de Malvinas Nº 357, de la ciudad de San Isidro, en Jurisdicción de este Partido
;y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Rm1 – Radio
7 conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado
Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de seis
unidades de vivienda en aplicación de lo establecido en el Artículo 1.2.1.14, Inciso 1 Item
a) del Código referido;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 22/24, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Sebastián
*************

Rafael Guevara, en su carácter de

Titular Fiduciario del “Fideicomiso Héroes de Malvinas 357”

(Propietario), que se autoriza la Construcción con destino Vivienda Unifamiliar
Agrupada, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B,
Manzana 52, Parcela 29b, ubicado con frente a la calle Héroes de Malvinas Nº 357, de la
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//…
ciudad de San Isidro, en jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 5/7,
convenientemente corregidas.ARTÍCULO 2º.- Lo
*************

dispuesto

en

el

artículo

precedente,

queda

sujeto

al

cumplimiento de las condiciones Urbanísticas, Ambientales y

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

A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Cumplir con los valores de FOS, FOT, Altura máxima y Plano Límite establecido
para la zona Rm1, debiendo verificarse sobre la totalidad de la parcela y sobre la
superficie de terreno propia de cada Unidad Funcional.
A2. Retiro de frente: las unidades funcionales designadas como Nros 1, 2 y 3 deberán
cumplir con el retiro de frente establecido para la zona Rm1.
El retiro de frente deberá ser parquizado y permanecer libre de construcciones y/o
ocupaciones, a excepción de los sectores destinados al acceso vehicular y peatonal.
A3. Fondo Libre: las unidades funcionales designadas como Nros 3, 4 y 5 deberán
cumplir con el fondo libre establecido para la zona Rm1.
A4. Retiros Lateral: la unidad funcional designada como Nº 4, deberá verificar un retiro
lateral hacia las parcelas 1a, 1b, 2, 3 y 4 de 3,00 metros hasta los 6 metros de altura, y de
5,00 metros a partir de dicha altura. La unidad funcional designada como Nº 6 deberá
verificar un retiro lateral hacia la parcela 27a, de 3,00 metros hasta los 6 metros de altura,
y de 5,00 metros a partir de dicha altura.
A5. Número de viviendas: el número máximo de viviendas quedará limitado en 6
unidades según el proyecto presentado, con un mínimo de terreno propio de 170,00 m2 y
un ancho mínimo de 6,50 metros, según lo establecido en el Artículo 1.2.1.14 inc. 1 item
a del Código de Ordenamiento Urbano.
A6. Terreno Absorbente: se deberá verificar el 20% de la superficie total de la parcela,
correspondiéndole el 25,5% de la superficie de cada unidad a fin de garantizar la
superficie absorbente total de la parcela y espacios comunes impermeables. Se dibujarán
en plano croquis con silueta y cálculo del mismo.
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A7. Estacionamiento vehicular: 9 cocheras, debiendo contar como mínimo con 1
módulo por unidad de vivienda.
Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
A8. Accesos: el acceso y egreso común a las unidades se realizará por la calle Héroes de
Malvinas. La calle interna y los accesos cumplirán con lo establecido en el Artículo
1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.
El portón de acceso a las unidades funcionales se ubicará como mínimo a 5,00 metros de
la Línea Municipal sobre la calle Héroes de Malvinas.
A9. Condiciones urbanísticas de las unidades funcionales. Área edificable. se deberán
cumplimentar con lo establecido en el Artículo 1.2.1.14 inciso d4 del Código de
Ordenamiento Urbano.

B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: cumplir con lo establecido en Código de Edificación San Isidro Título 3.6.
B2. Forestación: deberá cumplir con lo establecido en Código de Ordenamiento Urbano Artículo 1.2.1.17, Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972/89 y 501/10.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie por razones que así lo justifiquen, se
iniciará expediente de Forestación.
B3. Cerco de Frente y Muros Divisorios: cumplir con lo establecido en el Código de
Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.1.6.
El cerco de frente contará con un parapeto de 60 cm de altura como máximo y el resto se
conformará transparente (rejas o similar).
B4. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección
municipal.
B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de agua de lluvia.
Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - artículo 1.2.2.25.2 y
3.
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B6. Consideraciones Generales de Obra: cumplir con lo establecido en el Código de
Edificación de San Isidro- -Artículo 5.1.2.2 y lo reglamentado por los Decretos Nros.
1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.

C. Condiciones Administrativas:
C1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares,
quien según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin de
obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todas las
Condiciones Urbanísticas, Ambientales y Administrativas.
C2. Infraestructura y servicios: previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción
se deberá contar con la prefactibilidad de los servicios de agua corriente, cloacas y
electricidad, aprobados por la empresa y organismos oficiales competentes y su conexión
para la aprobación Final de Obra.
De ser necesaria la instalación de grupos electrógenos, se aislarán convenientemente y se
ubicaran preferentemente en subsuelo; caso contrario se efectuará el tratamiento visual,
acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según
lo establecido en el artículo 1.2.2.24 del Código de Ordenamiento Urbano.
En el caso de la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se
adecuará a las normativas municipales en vigencia, debiendo previamente aprobar la obra
civil. Si por los requerimientos técnicos de la empresa proveedora fuera necesaria su
reubicación, las oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas. Su ubicación deberá
constar en los planos de Permiso de Construcción.
C3. Los proyectos serán presentados como “un conjunto”. Las unidades funcionales no
podrán ser modificadas en forma independiente. Cualquier cambio será considerado como
una modificación del conjunto.
C4. Cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de
Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad
con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda
otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten de aplicación.-
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ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
*************

de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los

Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24,
Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
*************

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

presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
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, 21 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

2630
VISTO los Pedidos de Suministros Nº 311-

146/2018, 450-490/2018, 450-494/2018, 450-495/2018, 450-519/2018, 240-2189/2018,
240-2303/2018,

240-2304/2018,

240-2305/2018,

240-2306/2018,

240-2307/2018,

240-2308/2018, 240-2309/2018, 240-2314/2018, 240-2315/2018, 240-2316/2018 y
240-2317/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 57
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. 17/2019, tendiente a la contratación
*************

del

“SERVICIO

DE

FUMIGACIÓN

DE

DISTINTAS

DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, DESDE EL 1º DE
FEBRERO DEL 2019 Y POR EL TÉRMINO QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de enero de 2019 a las
*************

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

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a las siguientes jurisdicciones del Presupuesto

General de Gastos pertinente:
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 22, Objeto del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21 – 48 – 56 – 57 – 58, Objeto
del Gasto 3.3.7.
-Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.03 – 01.04 – 01.09, Objeto
del Gasto 3.3.7.
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//…
ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

631
QUE a fojas 1 obra el Pedido del Suministro

Nro. 240-2214/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia

de aquel, por

conducto del Decreto Nº 2308 de fecha 16 de noviembre del 2018 se realizó el Llamado a
Licitación Privada N° 174/2018 para la provisión de “SERVIDOR HPE Y DISCOS
RÍGIDOS”;
QUE conforme surge de las constancias
obrantes a fojas 13/15, las invitaciones cursadas a fojas 16/20, el acta de apertura de fojas
21 y el informe de fojas 60, la Dirección General de Compras manifiesta que a la fecha
de la apertura del mentado proceso licitatorio, se presentó un único oferente a participar
en el mismo;
QUE en orden de lo expuesto, a fojas 61 la
Dirección General de Informática solicita se proceda a realizar de un Segundo Llamado a
la Licitación Privada Nº 174/2018;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 68, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la totalidad de las ofertas presentadas en la Licitación
*************

Privada Nº 174/2018, en virtud de las consideraciones vertidas en los

considerandos que forman parte del presente Decreto y el Expediente Municipal Nº
15697-D-2018.ARTÍCULO 2º.- Proceder a realizar un Segundo Llamado a la Licitación Privada
*************

Nº 174/2018, para la provisión de “SERVIDOR HPE Y DISCOS

RÍGIDOS”, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 11 de enero del 2019 a las 11:00
horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 - Piso 1º-, de este
Partido.-
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ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente Decreto, se imputara a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000.6,

Categoría programática 01.01, Objeto del Gasto 4.3.6, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 21 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2632
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

770/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 689.099,00, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 10
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. 12/2019, para la provisión de
*************

“MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE

PINTURA EN FUENTE Y RESERVORIO”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de enero de 2019 a las
*************

11:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario

Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría

Programática 50.01, Objeto del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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

633

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1154
(del 28 de diciembre de 2018)
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SAN ISIDRO, 26 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2634
VISTO la Licitación Pública N° 37/2017,

correspondiente

al

“SERVICIO

DE

ACARREO

DE

VEHÍCULOS

MAL

ESTACIONADOS, SINIESTRADOS, CHATARRA O ABANDONADOS EN LA VÍA
PÚBLICA Y/O TRASLADOS RESULTANTES DE OPERATIVOS DE CONTROL DE
TRÁNSITO DE AUTOMOTORES O MOTOVEHÍCULOS Y ACCIDENTES VIALES”,
adjudicada a la empresa Olstran S.R.L. por Decreto N° 2350/2017; 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 las mismas, 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
las 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 analizada la documentación obrante en
el cuerpo de marras, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda efectuar
un reconocimiento de mayores costos, incrementando el monto de la contratación en un
23%, quedando establecido el VALOR HORA en Pesos Setecientos Setenta y Cuatro con
90/100 ($774,90) – IVA incluido;
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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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//…
ARTÍCULO 1º.- Incrementar el valor de la prestación del “SERVICIO DE ACARREO
*************

DE

VEHÍCULOS

MAL

ESTACIONADOS,

SINIESTRADOS,

CHATARRA O ABANDONADOS EN LA VÍA PÚBLICA Y/O TRASLADOS
RESULTANTES

DE

OPERATIVOS

DE

CONTROL

DE

TRÁNSITO

DE

AUTOMOTORES O MOTOVEHÍCULOS Y ACCIDENTES VIALES”, adjudicado
mediante la Licitación Pública N° 37/2017 a la empresa OLSTRAN S.R.L., en un 23%,
quedando establecido el VALOR HORA en Pesos Setecientos Setenta y Cuatro con
90/100 ($774,90) – IVA incluido.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 pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro16084-D-2018.-

SAN ISIDRO, 26 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2635
VISTO el Pedido de Suministro N° 600-

904/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada N° 182/2018, autorizado mediante Decreto
Nro. 2388/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 154,
solicitando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 156 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE conforme lo solicitado a fojas 157, 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.- Adjudicar a RUBEN OSCAR BRUNELLI, CUIT N° 20-12916667-4
*************

los trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE

OBRA PARA CORRIMIENTO DE CERCO” por un monto total de PESOS UN
MILLÓN CIEN MIL ($ 1.100.000).ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente Decreto se atenderá con fondos de la correspondiente

Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.9, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 10736-S-2013 –Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 26 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2636
VISTO la Licitación Pública N° 20/2014,

referente a la contratación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN
DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, adjudicada a la empresa Seguridad
Grupo Maipú S.A.; y
Considerando:
QUE

dicha

empresa

solicita

un

reconocimiento de mayores costos sobre el precio de la citada licitación;
QUE las contrataciones plurianuales son
impactadas por las variaciones de los insumos y costos salariales que constituyen los
factores básicos de mayor incidencia de la estructura de costos de las mismas, 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
las 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 en virtud de la naturaleza de las
prestaciones contratadas, resulta indispensable que las mismas no se vean alteradas, a fin
de procurar la calidad en la atención a los vecinos que concurren a las distintas
dependencias municipales;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, incrementando el
valor de las horas devengadas a partir del mes de enero del 2018 hasta junio del 2018
inclusive, quedando establecido el VALOR HORA DIURNA en $215,31 (IVA incluido)
y el VALOR HORA NOCTURNA en $244,09 (IVA incluido);
QUE asimismo, la citada Comisión estima
correspondiente reconocer a partir del mes de julio del 2018 inclusive el incremento de
costos del servicio, ascendiendo el VALOR HORA DIURNA a $243,30 (IVA incluido), y
el VALOR HORA NOCTURNA a $278,32 (IVA incluido);
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//…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Incrementar desde el mes de enero hasta junio del 2018 inclusive el
*************

valor de la prestación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y

VIGILANCIA EN DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, adjudicado
mediante la Licitación Pública N° 20/2014 a la empresa Seguridad Grupo Maipú S.A.,
quedando establecido el VALOR HORA DIURNA en $215,31 (IVA incluido) y el
VALOR HORA NOCTURNA en $244,09 (IVA incluido).ARTÍCULO 2º.- Incrementar a partir del mes de julio del 2018 inclusive el valor de la
*************

prestación del “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN

DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES”, adjudicado mediante la Licitación
Pública N° 20/2014 a la empresa Seguridad Grupo Maipú S.A., quedando establecido el
VALOR HORA DIURNA en $243,30 (IVA incluido), y el VALOR HORA NOCTURNA
en $278,32 (IVA incluido).ARTÍCULO 3º.- La empresa adjudicataria deberá renunciar a todo tipo de reclamo de
*************

intereses y compensaciones de cualquier índole o especie por lo

dispuesto en los artículos precedentes.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 en vigencia.-
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///…
ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 6727-D-2018.-

SAN ISIDRO, 26 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

637
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 240-

941/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 18/2018, autorizado mediante Decreto
Nro. 1465/2018;
QUE realizada la apertura de los Sobres Nº 1,
la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas aconseja
a fojas 1116 desestimar la oferta presentada por el oferente COOK MASTER S.R.L. por
no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, así como también
declarar la admisibilidad de las restantes propuestas;
QUE analizadas las ofertas económicas
correspondientes al Sobre Nº 2, la Dirección General de Compras procedió a elaborar el
cuadro comparativo de cotizaciones de precios a fojas 1132, aconsejando la citada
Comisión Asesora a fojas 1134 la adjudicación a la propuesta más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo solicitado a fojas 1137, 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.- Desestimar la oferta presentada por el oferente COOK MASTER
*************

S.R.L. en la Licitación Pública Nro. 18/2018 por no resultar

conveniente al interés municipal atento no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 1116.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar
*************

a

LEPAK

S.R.L.

C.U.I.T.

Nº

30-70829137-0,

el “SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MENUES EN COCIDO Y

SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CENTRO RECREATIVO PUERTO LIBRE” por
un monto total de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA ( $ 6.968.640.00).-
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//…
ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría

Programática 54, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16083-D-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

638
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

884/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nro. 181/2018, autorizado mediante Decreto
Nro. 2387/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 234,
solicitando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 236 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE conforme lo solicitado a fojas 237, 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 1ro.- Adjudicar
**************

a

CAIREL

S.A.,

CUIT

N°

30-63057100-2,

la

“CONTRATACIÓN DE MÁQUINA EXCAVADORA SOBRE

PONTONES, EQUIPADA CON BOMBA DE SUCCIÓN DE BARRO, PARA
REALIZAR TRABAJOS DE DRAGADO” por un monto total de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL ($ 1.995.000).ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente Decreto se atenderá con fondos de la correspondiente

Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14548-C-2018 –Cuerpos 0, 2 y 3 –Alcances 1 al 6

DECRETO NÚMERO: 2

639

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1155
(del 28 de diciembre de 2018)
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Ref.: Expte. Nro. 7036-D-2017 –Cuerpo 12.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

640
VISTO la Licitación Pública N° 40/2017,

correspondiente a la Contratación del Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y
Equipos de Diversas características, de la cual resultó adjudicataria de distintos servicios
la empresa NORDER CAR S.R.L.; 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 las mismas, 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
las 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 analizada la documentación obrante en
el cuerpo de marras, la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas recomienda otorgar a
partir del 1° de agosto del 2018, un incremento del 20% para todos los renglones de la
Orden de Compra N° 624 y futuras;
QUE asimismo, la citada comisión estima
correspondiente otorgar a partir del 1° de noviembre de 2018, un incremento del 40%
para todos los renglones de la Orden de Compra N° 624 y futuras;
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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
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//…
ARTÍCULO 1°.- Incrementar a partir del 1° de agosto del 2018 el valor de las
*************

prestaciones correspondientes al “Servicio de Camiones, Vehículos,

Maquinarias y Equipos de Diversas características”, adjudicadas mediante la Licitación
Pública N° 40/2017 a la empresa NORDER CAR S.R.L., en un 20%, quedando
establecidos los Valores Unitarios conforme al siguiente esquema:
-

RENGLÓN 1: DIECINUEVE (19) CAMIONES CON CAJA VOLCADORA DE
5 M3 COMO MÍNIMO, CON CHOFER, todo incluido según Pliego de Bases y
Condiciones, en Pesos Mil Ochenta ($ 1.080) – IVA incluido.-

-

RENGLÓN 2: CUATRO (4) CAMIONES CON CAJA CERRADA PARA
TRASLADO DE CUADRILLAS Y ELEMENTOS VARIOS CON CHOFER,
todo incluido según Pliego de Bases y Condiciones, en Pesos Mil Trescientos
Ocho ($ 1.308) – IVA incluido.-

-

RENGLÓN 3: UN (1) CAMION CON TANQUE REGADOR DE AGUA DE
10.000 LITROS COMO MINIMO, CON CHOFER, todo incluido según Pliego de
Bases y Condiciones, en Pesos Mil Ciento Setenta y Seis ($ 1.176) – IVA
incluido.-

ARTÍCULO 2°.- Incrementar a partir del 1° de noviembre del 2018 el valor de las
*************

prestaciones del “Servicio de Camiones, Vehículos, Maquinarias y

Equipos de Diversas características”, adjudicadas mediante la Licitación Pública N°
40/2017 a la empresa NORDER CAR S.R.L., en un 40%, quedando establecidos los
Valores Unitarios de acuerdo al siguiente esquema:
-

RENGLÓN 1: DIECINUEVE (19) CAMIONES CON CAJA VOLCADORA DE
5 M3 COMO MINIMO, CON CHOFER, todo incluido según Pliego de Bases y
Condiciones, en Pesos Mil Doscientos Sesenta ($ 1.260) – IVA incluido.-

-

RENGLÓN 2: CUATRO (4) CAMIONES CON CAJA CERRADA PARA
TRASLADO DE CUADRILLAS Y ELEMENTOS VARIOS, CON CHOFER,
todo incluido Según Pliego de Bases y Condiciones, en Pesos Mil Quinientos
Veintiséis ($ 1.526) IVA incluido.-

-

RENGLÓN 3: UN (1) CAMION CON TANQUE REGADOR DE AGUA DE
10.000 LITROS COMO MINIMO, CON CHOFER, todo incluido según Pliego de
Bases y Condiciones en Pesos Mil Cuatrocientos Setenta ($ 1.470) – IVA
incluido.-
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///…
-

RENGLÓN 4: UN (1) CAMIÓN CON CAJA VOLCADORA DE NO MENOS
DE 5 M3 Y GRUA O BRAZO HIDRAULICO TIPO ALMEJA, CON CHOFER,
todo incluido según Pliego de Bases y Condiciones, en Pesos Trescientos Setenta y
Dos ($ 1.372) – IVA incluido.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5884-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

641
VISTO las presentes actuaciones; y

Considerando:
QUE por conducto de las mismas tramitó la
Licitación Pública N° 41/2017, referente a la contratación del “Servicio de Preparación y
Suministro de los Menúes en Cocido y Atención del Comedor para distintos Centros
dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de
San Isidro”;
QUE

el

citado

proceso

licitatorio

fue

oportunamente adjudicado a la empresa Boutureira, Felipe Alberto – CUIT N°
20-20406609-5, por Decreto N° 2621/2017;
QUE conforme lo determinado por el artículo
1° del citado acto administrativo, se adjudicó al mentado proveedor la provisión del
servicio correspondiente en el Centro de Integración y Cuidado Infantil (C.I.C.I. Santa
Rita); Centro de Integración y Cuidado Infantil (C.I.C.I. Santa Marina); Comedor
Comunitario Santa Ana y Club de Leones; Centro de Integración y Cuidado Infantil
(C.I.C.I. San Antonio); Taller de nuestra Señora de Luján; y Escuela de Rehabilitación
Integral de Perturbaciones del Lenguaje y Audición (E.R.I.P.L.A.);
QUE a fojas 1214 obra nota remitida por la
Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, mediante la cual manifiesta que los
C.I.C.I. San Antonio, Santa Marina y Santa Rita, así como también la E.R.I.P.L.A., han
sido incluidos en los alcances del Servicio Alimentario Escolar (SAE), a cargo de la
Dirección de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Buenos Aires a partir del año 2019, debiéndose incorporar a los citados
establecimientos a las contrataciones correspondientes a la provisión del mentado
Servicio;
QUE a fojas 1216 la Asesoría Legal
Municipal, mediante Dictamen N° 8982, dictamina que, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 28 inc. 2) in fine del Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública
N° 41/2017, el Municipio se reserva el derecho a suspender la provisión de menúes
temporal o definitivamente en cualquiera de los establecimientos, sin que ello otorgue al
adjudicatario derecho a formular reclamos o indemnización por la reducción del servicio;
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//…
QUE en tal sentido, a los fines de determinar
la procedencia de lo solicitado por la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, la
citada repartición manifiesta que lo pretendido halla encuadre en lo determinado por la
citada cláusula del Pliego de Bases y Condiciones, no hallando obstáculo legal alguno que
afecte lo requerido;
QUE por lo expuesto, en un todo de acuerdo
con los informes técnicos mencionados, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Suspender con arreglo a lo dispuesto en el artículo 28 inc. 2) in fine del
*************

Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación Pública N°

41/2017, la prestación de los servicios adjudicados por conducto del citado proceso
licitatorio a la firma Boutureira, Felipe Alberto –CUIT N° 20-20406609-5, en los
establecimientos C.I.C.I. San Antonio, C.I.C.I. Santa Marina, C.I.C.I. Santa Rita y
E.R.I.P.L.A., a partir del 31 de enero del 2018, en un todo de acuerdo a las
consideraciones de mención exordial.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 10324-F-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

642
VISTO la nota obrante a fojas 1, mediante la

cual el titular de la firma Frenos Los Cuatro Hermanos S.R.L. solicita la eximición de los
recargos e intereses por mora y la multa por omisión generados en la deuda
correspondiente a la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias en la Cuenta Nº
11.063; y
Considerando:
QUE el titular del comercio informa que la
deuda se generó debido al contexto macroeconómico del país, que derivó en el aumento
de los costos fijos de su rubro comercial y una disminución en las ventas;
QUE asimismo, el comercio registra atrasos
en los pagos de clientes de importante envergadura, lo que acarrea inconvenientes
operativos y financieros;
QUE abonó a resultas del presente, el importe
origen del total reclamado, más una parte de los accesorios;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora cuando las causas lo justifiquen;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir el 50% de los recargos e intereses por mora y el 100% de la
*************

multa por omisión generados en la deuda de la cuenta corriente Nº

11.063, por el período 2009/6AP hasta 2018/4BD inclusiva de la Tasa por Inspección de
Comercios e Industrias.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección de Tasas Varias dependientes de la
*************

Dirección General de Rentas.-

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

M.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 16381-P-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

643
VISTO lo solicitado por la Sra. Fabiana

Patricia Palmiero; y
Considerando:
QUE la solicitante tiene intenciones de
regularizar la deuda del comercio requiriendo a tal fin una quita;
QUE mantener su actividad es su prioridad, ya
que constituye la fuente de ingresos de su hogar;
QUE suscribe a resultas del presente planes de
pago por el importe origen y una parte de los accesorios;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer quitas 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.- Autorizar la reducción del 20% de los recargos e intereses por mora y
*************

la exención total de la multa generados en la deuda de la cuenta

corriente N° 64.811 de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias por el período
2006-6A a 2018-6A inclusive y un plan de pago en hasta 36 cuotas.ARTÍCULO 2º.- Autorizar la reducción del 20% de los recargos e intereses por mora y
*************

la exención total de la multa generados en la deuda de la cuenta

corriente N° 64.811 correspondiente a los Derechos de Publicidad carteles N° 002 y 003
por el período 2008-01 a 2018-03 inclusive y un plan de pago en hasta 9 cuotas.ARTÍCULO 3º.- Autorizar la reducción del 20% de los recargos e intereses por mora y
*************

la exención total de la multa generados en la deuda de la cuenta

corriente n° 64.811 por la Ocupación del Espacio Aéreo por el período 2004-01 a 2018-01
inclusive y un plan de pago en hasta 36 cuotas.-
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//…
ARTÍCULO 4º.- Se deja constancia que de no cumplir en término con los convenios
*************

suscriptos a resultas de este expediente, se producirá la pérdida de los

beneficios otorgados, reclamándose las deudas con todos sus accesorios a la fecha de
pago.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

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 11597-B-2001.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

644
VISTO la presentación efectuada en autos por

la Señora Marta Olimpia BUENO, solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de las disposiciones generales del artículo 58° de la Ordenanza Fiscal
pertinente, procediendo en virtud de ello el otorgamiento del beneficio solicitado en autos,
en un 100% para el año 2017;
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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir en un 100% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
*************

Servicios Generales, en concordancia a las disposiciones generales del

artículo 58° de la Ordenanza Fiscal pertinente, para el año 2017, a excepción de las cuotas
que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae beneficio alguno, a la Señora
Marta Olimpia BUENO, con domicilio en la calle Gorriti N° 1034 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 532.390.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. De Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT/CD

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° 4880-S-2012-Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

645
VISTO la Licitación Pública N° 13/2012,

referente al Servicio de Preparación de Menúes en Cocido en la Dependencia Municipal
de Puerto Libre, adjudicada a la empresa Lepak SRL; 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 las mismas, 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
las 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 esta contratación reviste un interés
especial, ya que cualquier alteración de la misma podría provocar una modificación
sustancial en la calidad de las prestaciones requeridas por la Municipalidad en beneficio
de los vecinos del Partido;
QUE la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas recomienda efectuar un reconocimiento de mayores costos, autorizando un
incremento del 12,23 % sobre el precio de la prestación del servicio antes citado,
quedando establecido el VALOR RACIÓN en $ 156 (IVA incluido), para los servicios
devengados a partir del mes de julio del 2018 inclusive;
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°.- Incrementar a partir del mes de julio del 2018 inclusive el valor de la
*************

prestación del “Servicio de Preparación de Menúes en Cocido en la

Dependencia Municipal de Puerto Libre”, adjudicado mediante la Licitación Pública N°
13/2012 a la empresa Lepak S.R.L., en un 12,23%, quedando establecido el VALOR
RACIÓN en Pesos Ciento Cincuenta y Seis ($ 156) - IVA incluido.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

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 12653-D-2014 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 27 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

646

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 aconseja
en forma unánime efectuar un reconocimiento de mayores costos en la prestación de los
Servicios Complementarios de Higiene Urbana, para los trabajos devengados a partir del
1º de marzo del 2018, lo que representa los siguientes incrementos en relación a los
establecidos por el último reconocimiento según Decreto Nº 999/2018, de acuerdo al
siguiente esquema:
- Servicio de Lavado de Veredas y Espacios Públicos: $ 589.971,16
- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 440,25
- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: $ 1.167,71
- Servicio de Recolección Diferenciada: $2.371.923,63
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//…

- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: $ 1.171.599,31

QUE en el caso de los Servicios de Refuerzo
de Limpieza a Demanda, se detallan a continuación los valores a aplicarse:
Servicios a Demanda
Precios en Pesos a partir del 1° de marzo de 2018
Servicios a Demanda

Normal

Domingo

Feriado

camión

$ 55.178,26

$ 63.542,23

$ 75.871,39

Turno de 8 hs. Roll Off con grúa

$ 44.479,95

$ 49.678,48

$ 56.661,06

Turno de 8 hs. Roll Off para

$ 37.787,12

$ 40.520,98

$ 44.103,47

$ 23.714,94

$ 28.913,47

$ 35.896,04

$ 32.022,43

$ 34.756,28

$ 38.338,77

$ 14.997,71

$ 17.731,59

$ 21.314,08

Turno

de

8

hs.

compactador

cajas
Turno de 8 hs. Roll Off con
Plataforma
Turno

de

8

hs.

máquina

barredora
Turno de 8 hs. pala cargadora

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:
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///…
ARTÍCULO 1º.-

Otorgar un incremento de precios contractuales a las prestaciones

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

correspondientes a la Licitación Pública N° 17/2014, adjudicada a la

empresa Benito Roggio e Hijos S.A – CLIBA Ingeniería Ambiental S.A. - U.T.E., referente
a los “Servicios Complementarios de Higiene Urbana”, para los trabajos devengados a
partir del 1º de marzo del 2018, en un todo de acuerdo con el Informe de la Comisión
Asesora Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas obrante en el cuerpo de
marras, conforme al siguiente esquema:
- Servicio de Lavado de Veredas y Espacios Públicos: $ 589.971,16
- Servicio de Desobstrucción y Limpieza de Sumideros: $ 440,25
- Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Contenedores: $ 1.167,71
- Servicio de Recolección Diferenciada: $2.371.923,63
- Servicio de Alquiler de Máquina Trituradora de Ramas: $ 1.171.599,31
- Servicios a Demanda

Servicios a Demanda

Normal

Domingo

Feriado

Turno de 8 hs. camión compactador

$ 55.178,26

$ 63.542,23

$ 75.871,39

Turno de 8 hs. Roll Off con grúa

$ 44.479,95

$ 49.678,48

$ 56.661,06

Turno de 8 hs. Roll Off para cajas

$ 37.787,12

$ 40.520,98

$ 44.103,47

Turno de 8 hs. Roll Off con Plataforma

$ 23.714,94

$ 28.913,47

$ 35.896,04

Turno de 8 hs. máquina barredora

$ 32.022,43

$ 34.756,28

$ 38.338,77

Turno de 8 hs. pala cargadora

$ 14.997,71

$ 17.731,59

$ 21.314,08

ARTÍCULO 2°.-

Prorrogar la vigencia de la contratación referida en el artículo

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

precedente, hasta tanto se resuelva un 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

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 15282-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

647
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 240-

2120/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 31/2018, autorizado mediante Decreto
Nro. 2245/2018.QUE evaluadas las ofertas presentadas por las
diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la Comisión Asesora
Permanente para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1235/1236 aconseja
adjudicar la contratación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE

en

virtud

del

informe

técnico

mencionado, y lo solicitado a fojas 1243, 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.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

que en cada caso se determina, los renglones que rigieron la Licitación

Pública Nº 31/2018, referente a la provisión de “DISTINTOS ALIMENTOS PARA LAS
COLONIAS DE VERANO”, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas
1235/1236 del Expediente Nº 15282-D-2018:
ADJUDICATARIO

RENGLONES

IMPORTE TOTAL

LEPAK S.R.L.

1

$ 3.315.000,00

COOK MASTER S.R.L.

2

$ 2.428.608,00

3–4

$ 2.717.000,00

5

$ 875.000,00

POLLAROLO FEDERICO
NOCITO CRISTIAN

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 23, Objeto del Gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 15721-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

2648
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700-

2277/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquellos se
efectuó el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 175/2018, autorizado mediante
Decreto Nro. 2338/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios
a fojas 139;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
obrante a fojas 141 del expediente de marras, corresponde proceder al dictado del acto
administrativo tendiente a la adjudicación de los distintos renglones que rigieron la
Licitación Privada Nº 175/2018 a las ofertas más convenientes para la Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados, y lo solicitado a fojas 144, 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.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

que en cada caso se determina, los renglones que rigieron la Licitación

Privada Nº 175/2018, referente a la provisión de “HEPARINA SÓDICA –
PIPERACILINA”, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 141 del
Expediente Nº 15721-D-2018:
-CIUDAD HOSPITALARIA S.R.L., CUIT Nº 30-71165744-20, por un monto total de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.239.322,50), el renglón Nº 1.-
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//…
-DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L., CUIT Nº 30-70809246-7, por un monto total de
PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 793.500,00), el
renglón Nº 2.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27-28-29,
Objeto del Gasto 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos Pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

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. 16085-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2649
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600-

612/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 183/2018, autorizado mediante Decreto Nro.
2389/2018;
QUE realizada la apertura de las

ofertas

presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 190,
solicitando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 192 la adjudicación a la más
conveniente para la Comuna;
QUE conforme lo solicitado a fojas 194, 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 1ro.- Adjudicar a VIAL DEL NORTE S.A., CUIT Nº 30-70755695-8,
**************

la “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA

LA CONSTRUCCIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS EN EL PARTIDO DE SAN
ISIDRO” por un monto total de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
($ 955.000.00).ARTÍCULO 2do.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
**************

presente Decreto se atenderá con fondos de la correspondiente

Partida Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto

2.7.4,

del

Presupuesto General de Gastos

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 12076-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO:

2650
VISTO la nota obrante a fojas 6, en la cual los

Señores Jueces a cargo de los Juzgados 1 y 2 del Tribunal Municipal de Faltas, solicitan
licencia parcial del año 2018; y
Considerando:
QUE en virtud de haberse evaluado y
consensuado pertinentemente el tema por los Dres. Stella y Vazquez Pol, jueces de los
respectivos juzgados, se dispondrán las licencias correspondientes al año 2018, de
acuerdo al siguiente esquema:
-

Dra. Virginia STELLA –legajo N° 7510-, titular del Juzgado N° 1: Licencia
parcial: entre los días 7 y 29 de enero de 2019 inclusive;

-

Dr. Martín VAZQUEZ POL –legajo N° 17.687-, titular del Juzgado N° 2: Licencia
parcial: entre los días 18 de febrero y el 1° de marzo de 2019 inclusive;
QUE por lo expuesto, se deja establecido que

cada Juez se encontrará a cargo de ambos Juzgados durante el período en que su titular se
encuentre de licencia;
QUE de conformidad con lo precedentemente
indicado, proyéctese el pertinente acto administrativo;
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°.- Otorgar licencia parcial del año 2018 a los Señores Jueces a cargo de
*************

los Juzgados N° 1 y 2 respectivamente del Tribunal Municipal de

Faltas, de acuerdo al siguiente esquema:
- Dra. Virginia STELLA –legajo N° 7510-, titular del Juzgado N° 1: Licencia parcial:
entre los días 7 y 29 de enero de 2019 inclusive;
- Dr. Martín VAZQUEZ POL –legajo N° 17.687-, titular del Juzgado N° 2: Licencia
parcial: entre los días 18 de febrero y 1° de marzo de 2019 inclusive;
ARTÍCULO 2°.- Dejar establecido que cada Juez se encontrará a cargo de ambos
*************

juzgados durante el período en que su titular se encuentre de licencia.-
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Ref. Expte. Nro. 12076-D-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MS/af

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17041-D- 2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.

DECRETO NÚMERO: 2

651
VISTO la nota del Juzgado de Faltas Nº 1,

obrante a fojas 1 /2; y
Considerando:
QUE en la misma se informa que el
Gonzalo Hernán VAZQUEZ (Legajo Nº 18.216)

Sr.

Secretario del referido usufructuó

licencia por los periodo comprendido entre los días 17 al 21 de diciembre del corriente
año;
QUE a su vez la Sra. María Lorena
AUDRITO (Legajo N° 17951) Secretaria del juzgado N°1, hará uso de su licencia desde
el 26 y hasta el 28 de diciembre de 2018 y del 2 y el 16 de enero de 2019;
QUE se prepare en los respectivos reemplazos
a la trabajadora Natalia Vanesa BLANCO (Legajo Nº 58.854), en virtud que todos los
actos enmarcados por el juez deben estar refrendados por sus respectivas Secretaria;
QUE, por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente, reconociendo la
asignación de funciones interinas de la Secretaria del Tribunal Municipal de Faltas Nº 1 a
los trabajadora antes citada, abonándosele la correspondiente diferencia de sueldo,
mientras dure la licencia de los titulares;
QUE resulta procedente dictar

el acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones interinas de Secretaria en el Tribunal de Faltas Nº
*************
abonar

1 a la trabajadora Vanesa Natalia BLANCO

la correspondiente diferencia

(Legajo Nº 58854),

de sueldo entre su

categoría

11

(J:1.1.1.01.01.000–C:34– O:1.1.1.05) y la categoría 14 (con inclusión en los alcances de
los Artículos 15º “Bonificación Disposición Permanente” (46 %) y 17º inciso f)
“Bonificación por función” (18 %) ), ambos de la Ordenanza N° 8966, por los siguientes
períodos:
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Ref. Expte. Nº 17041-D- 2018.-

//…
− Entre el 17 y el 21 de diciembre de 2018, en reemplazo del Sr. Gonzalo Hernán
VAZQUEZ, en uso de licencia.− Entre el 26 y el 28 de diciembre de 2018 inclusive por el periodo comprendido
entre el 2 y el 16 de enero de 2019, en reemplazo de la Señora María Lorena
AUDRITO, en uso de su correspondiente licencia.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Ms/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° 13067-S-2014-Alcances 1 y 3.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

652
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE en las misma obran los contratos de
locación de servicios celebrados entre el Municipio y los profesionales que infra se
detallan, a los efectos de su intervención en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa;
QUE con fecha 30 de noviembre de 2018 se
han suscripto las prórrogas a los servicios contratados de los Dres. Ana Carla Rossaroli,
María Juvenal, Miguel Galbiatti y Silvina Laura Maganás, por el período comprendido
entre el 1° y el 31 de diciembre del 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR las prórrogas de los contratos de locación de servicios
*************

celebradas con los profesionales Dra. Ana Clara Rossaroli –DNI N°

11.770.620, Dra. María Juvenal –DNI N° 26.133.339, Dr. Miguel F. Galbiatti –DNI N°
20.005.357 y Dra. Silvina Laura Maganás –DNI N° 21.587.318, a los efectos de su
intervención en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, por el período comprendido
entre el 1° y el 31 de diciembre de 2018, textos que pasan a formar parte integrante del
presente decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

199

PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por el Sr. Subsecretario General
Legal y Técnica, Dr. Anselmo Martín Oneto, con domicilio en la Avenida Centenario n°
77 de la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA
MUNICIPALIDAD”, por una parte, y la Dra. Ana Clara Rossaroli, D.N.I. 11.770.620,
con domicilio en la calle Julio Argentino Roca 2432, de la localidad de Florida, Partido de
Vicente López en adelante denominado “EL OPERADOR”; en conjunto denominadas
“LAS PARTES” teniendo en consideración:
QUE con fecha 4 de Abril de 2017 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación
de servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa por cuatro
meses, finalizando el convenio el 31 de Julio de 2017.
QUE con fecha 17 de noviembre de 2017 se firmó la Prórroga del Contrato de Locación
de Servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, renovándose
posteriormente hasta el 31 de marzo de 2018.
QUE conforme lo informado a fs. 385 por el Dr. Raúl Calvo Soler, Director del Programa
de Justicia Juvenil y prácticas restaurativas de la Municipalidad de San Isidro, la Dra. Ana
Clara Rossaroli ha continuado realizando su actividad laboral dentro del mencionado
Programa, omitiéndose por razones administrativas la confección de su Prórroga de
Contrato, correspondiendo regularizar tal situación administrativa, en similares
condiciones a lo que se encuentran el resto de los Operadores que realizan iguales tareas.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 4 de
Abril de 2017, prorrogado con fecha de noviembre de 2017 y posteriormente hasta el 31
de marzo de 2018, por el período comprendido del 1 de abril al 30 de noviembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad Total de Pesos Ocho mil novecientos cuarenta ($ 8940)
mensuales para el período comprendido del 01 de abril de 2018 al 31 de julio de 2018, y
la cantidad de Pesos Ocho Mil ($ 8.000) mensuales para el período comprendido del 01
de agosto al 30 de noviembre de 2018, sumas que serán abonadas del 1ro. al 10 de cada
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mes en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación
de la respectiva factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017,
prorrogado con fecha 17 de noviembre de 2017 y prorrogado posteriormente hasta el 31
de marzo de 2018 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los ocho días del mes de agosto de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica Dr. Anselmo Martín Oneto
Dra. Anal Clara Rossaroli
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de la localidad y Partido de
San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y la Dra. María
Juvenal, D.N.I. 26.133.339, con domicilio en Neuquén 2335 de la localidad de Beccar, Partido de
San Isidro, en adelante denominado “EL OPERADOR”; en conjunto denominadas “LAS
PARTES” teniendo en consideración:
QUE oportunamente “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de servicios para
intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, renovándose posteriormente el mismo,
finalizando el convenio el 30 de noviembre de 2018.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, el Director y
Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, solicita la renovación de los contratos a partir
del mes de diciembre de 2018, prestando la Secretaría Legal y Técnica su conformidad.
Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente entre las
partes y prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2018, por el período comprendido entre el 1 de
diciembre al 31 de diciembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo, “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil ochocientos ($ 8.800) mensual para el período
comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, la cual será abonada del
1ro. al 10 en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra prestación de
la respectiva factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017,
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 y prorrogado con fecha junio de 2018 en cuanto no
sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro, a los 30 días del mes noviembre de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dra. María Juvenal
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de la localidad y Partido de
San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y el Dr. Miguel
Galbiatti, D.N.I. 20.005.357, con domicilio en la Avenida Corrientes 465, Piso 13, Depto. B, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en conjunto
denominadas “LAS PARTES” teniendo en consideración:
QUE oportunamente “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de servicios para
intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, renovándose posteriormente el mismo,
finalizando el convenio el 30 de noviembre de 2018.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, el Director y
Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, solicita la renovación de los contratos a partir
del mes de diciembre de 2018, prestando la Secretaría Legal y Técnica su conformidad.
Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente entre las
partes y prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2018, por el período comprendido entre el 1 de
diciembre al 31 de diciembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo, “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil ochocientos ($ 8.800) mensual para el período
comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, la cual será abonada del
1ro. Al 10 en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación
de la respectiva factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017,
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 y prorrogado con fecha junio de 2018 en cuanto no
sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro, a los 30 días del mes de noviembre de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dr. Miguel Galbiatti
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal,
Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María
Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de la localidad y Partido de
San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por una parte, y la Dra. Silvina
Laura Maganás, D.N.I. 21.587.318, con domicilio en la calle Tres de Febrero 456 de la localidad
y Partido de San Isidro, en adelante denominado “EL OPERADOR”, en conjunto denominadas
“LAS PARTES” teniendo en consideración:
QUE oportunamente “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de servicios para
intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa, renovándose posteriormente el mismo,
finalizando el convenio el 30 de noviembre de 2018.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, el Director y
Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler, solicita la renovación de los contratos a partir
del mes de diciembre de 2018, prestando la Secretaría Legal y Técnica su conformidad.
Por lo expuesto, “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado oportunamente entre las
partes y prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2018, por el período comprendido entre el 1 de
diciembre al 31 de diciembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo, “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil ochocientos ($ 8.800) mensual para el período
comprendido del 01 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018, la cual será abonada del
1ro. al 10 en la Tesorería Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación
de la respectiva factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017,
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 y prorrogado con fecha junio de 2018 en cuanto no
sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro, a los 30 días del mes noviembre de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dra. Silvina Laura Maganás
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Ref.: Expte. N°10994-S-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

653
VISTO el convenio obrante en autos; y

Considerando:
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el convenio celebrado entre Municipalidad de San Isidro
*************

y la Unidad de Policía de Prevención Local de San Isidro, por

conducto del cual el Municipio se compromete a aportar mantenimiento y reparación y
provisión de 20 litros de combustibles diarios para los vehículos identificados en el anexo
I, para ser utilizados en el Área de Prevención y Seguridad. Cuyo texto que pasa a formar
parte integrante del presente decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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CONVENIO
Entre la Unidad de Policía de Prevención Local de San Isidro, en adelante “POLICÍA LOCAL”
representada por el Sr. Comisario Inspector, Christian Alberto Caiero, D.N.I. 21.765.099, con
domicilio en la calle Perito Moreno N° 2428, de la localidad de Villa Adelina, Partido de San
Isidro, y la Municipalidad de San Isidro, en lo sucesivo “LA MUNICIPALIDAD”, representada
para este acto por el Sr. Subsecretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer, con domicilio
en la Avenida Centenario N° 77, de la Ciudad de San Isidro, Partido del mismo nombre,
Provincia de Buenos Aires, ambas denominadas conjuntamente como “LAS PARTES”, teniendo
en consideración:
QUE mediante la Ley N° 13.482 se previó la descentralización y desconcentración operativa de
las Policías de la Provincia de Buenos Aires en razón de la división de los municipios existentes.
QUE mediante Decreto N° 373/14 se creó la Superintendencia de Seguridad Local, con el
objetivo de fortalecer la prevención del delito a nivel municipal y potenciar la descentralización
operativa de la policía.
QUE por Resolución N° 835/14, se crearon las Unidades de Policía Local para todos aquellos
Municipios que superen los setenta mil habitantes.
QUE “LA MUNICIPALIDAD” suscribió la adhesión a dicho régimen el día 22 de Septiembre
del año 2014 con el objetivo de reforzar la seguridad de los ciudadanos que habitan su territorio.
En atención a los considerandos que anteceden, “LAS PARTES acuerdan:
ARTÍCULO PRIMERO: “LA MUNICIPALIDAD” en virtud de las facultades previstas en la
cláusula tercera de la adhesión mencionada, aportará el mantenimiento diario y 20 litros de
combustible semanales de los vehículos identificados en el “ANEXO I”.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor ya un solo efecto, en
la Ciudad de San Isidro a

días del mes de Julio del año 2017

Sr. Subsecretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer
Sr. Comisario Inspector, Christian Alberto Caiero
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ANEXO I
MARCA

MODELO

AÑO

NRO. DE

DOMINIO

SERIE
Corven

Triax 250

2017

8CVJCNLC2

A035OUP

HA003456
Corven

Triax 250

2017

8CVJCNLC5

Triax 250

2017

8CVJCNLCS

-

Triax 250

2017

8CV1CNLC2

A035OWF

Triax 250

2017

8CVJCNLCG

-

Triax 250

2017

8CVJCKL06

-

Triax 250

2017

8CVJCKLO1

A037GSU

Triax 250

2017

8CVJCKLOG

.

Triax 250

2017

8CVJCKL09

-

Triax 250

2017

8CVJCKLOX
HA025659

25177MMSH100
25177MM5GB00
25177MM5GB00
25162FMJ8GB05
25162FMS858G
25162FM58GB05

-

25162FMJ8GB05

24941
24850
24966
24986
24910
24936

669
-

25162FMJ8GB05
613

Sr. Subsecretario de Prevención Ciudadana, Federico Suñer
Sr. Comisario Inspector, Christian Alberto Caiero
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24942

704

HA025622
Corven

24854

B05646

HA025643
Corven

25177MM5H100

710

HA003456
Corven

24943

190

HA025545
Corven

25177MM5GB00

148

HA003458
Corven

ORDEN

899

HA003277
Corven

MOTOR

634

HA003516
Corven

NRO. DE

186

HA003456
Corven

NRO. DE

24934

DECRETO NÚMERO: 2

654

ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 16481-S-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

655
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE obra en autos el Compromiso de Gestión
suscripto entre la Unidad de Gestión Provincial del Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud (UGP-PDSPPS) y la Municipalidad de San Isidro, el cual
tiene por objeto asegurar el acceso de los beneficiarios del PDSPPS a la provisión de las
prestaciones y cuidados de salud priorizados por el Programa en el ámbito de la Comuna;
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,
INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Registrar el Compromiso de Gestión suscripto entre la Unidad de
*************

Gestión Provincial del Programa de Desarrollo de Seguros Públicos

Provinciales de Salud (UGP-PDSPPS) y la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por
objeto asegurar el acceso de los beneficiarios del PDSPPS a la provisión de las
prestaciones y cuidados de salud priorizados por el Programa en el ámbito de la Comuna,
texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

209

CP

COMPROMISO DE GESTIÓN
UGP-PDSPPS / CAPS SAN PANTALEON
ANTECEDENTES
Tomando en consideración:
• Que por Resolución del Ministerio de Salud de la Nación N° 1.195 de fecha 9 de agosto de 2012, se creó a partir
del Plan Nacer el Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud (en adelante denominado el
“Programa”), para asistir a las Provincias en la ampliación de la cobertura que brindan los Seguros de Salud de
Maternidad e Infancia,
• Que el programa tiene como principales objetivos:

a) Explicitar y mejorar la cobertura pública de salud e incrementar la utilización y calidad de los servicios de
salud priorizados para la población sin cobertura explícita de salud,
b) Mejorar las capacidades de gestión institucional a través de mecanismos de financiamiento basados en
resultados entre el nivel nacional y las provincias participantes, y entre las provincias y los
establecimientos públicos de salud.
• Que en el marco del Programa, la Provincia de Buenos Aires ha suscripto con el Ministerio de Salud de la Nación
(MSAL) un Convenio Marco orientado a la implementación y desarrollo de un Seguro Público Provincial de
Salud. (SPS).
• Que por Resolución del Ministerio de Salud Provincial N° 2931 de fecha 7 de septiembre de 2011 se creó el
Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (PDSPPS), el que será el continuador del
Seguro Materno Infantil Provincial (SMIP).
• Que en la Resolución N° 2931/11 se estableció que la Unidad de Gestión Provincial del Seguro de Maternidad e
Infancia Provincial (Plan Nacer) creada por Resolución N° 2999/06 tendrá facultades para dirigir y administrar el
Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud, siendo su denominación Unidad de Gestión
Provincial del Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de Salud (UGP-PDSPPS).
• Que entre las facultades otorgadas a la UGP-PDSPPS se encuentra la de suscribir Compromisos de Gestión con
prestadores habilitados, a fin de que estos brinden a los beneficiarios del PDSPPS las prestaciones y cuidados de
salud que integran el Nomenclador Único del Programa.
El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la UGP-PDSPPS, por una parte, representada por
su Coordinador Lic. Feliciano Tomaghelli DNI 25.869.306, en adelante la UGP-PDSPPS, con domicilio en la calle
51 nro. 1120 de La Plata y el efector CAPS SAN PANTALEON por la otra, representado por su responsable Dra.
María Graciela Rezzonico DNI 25568283, en adelante EL PRESTADOR, con domicilio en la calle Bernardo de
Yrigoyen nro. 2140 entre Cazón y Segurola, de Bajo Boulogne, San Isidro, celebran el siguiente Compromiso de
Gestión:
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CP

ARTÍCULO PRIMERO – DEFINICIONES:
A los fines del presente compromiso se establecen las siguientes definiciones:

Concepto

Significado

Beneficiario

Se define como tal a toda persona que, siendo parte de la población elegible del Programa, haya
completado por sí o a través de terceros la debida inscripción y se encuentre registrado en el
Padrón de Beneficiarios del PDSPPS.

Beneficiario

Se define como toda persona que siendo Beneficiario ha recibido al menos una prestación de

con cobertura

salud elegible dentro de los últimos 12 meses.

efectiva básica
Cobertura

En el marco del programa se entiende que una persona tiene cobertura explícita de salud básica

Explícita de

cuando se verifica que la misma, o en el caso de los menores, su padre, madre o tutor (siempre

Salud Básica

que éstos transmitan su cobertura), integran el padrón de beneficiarios activos de las Obras
Sociales Nacionales; de las Obras Sociales Provinciales; del PROFE o programa que lo
reemplace; Mutuales; o de seguros privados.

Convenio

Es el Convenio firmado por la Nación y la Provincia por el cual ésta ingresa al Programa. Este

Marco

Convenio establece las responsabilidades y derechos de las partes.

Cuasi-Factura

Liquidación en la que el PRESTADOR detalla los servicios de salud brindados a los
beneficiarios del PDSPPS que figuran en el Nomenclador del Programa, respetando los valores
vigentes en la Provincia.

MSAL

Ministerio de Salud de la Nación

MSP

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

Nomenclador

Nómina de prestaciones y cuidados de salud priorizados por el Programa que son incluidos como

Único

Anexo al Convenio Marco y que define los servicios de salud que el PDSPPS podrá contratar en
el marco del Programa.

Población

Niños y niñas de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a 19 años y adultos de 20 a 64 años de edad, sin

elegible

cobertura explícita de salud, domiciliados en el territorio provincial.

Programa

Programa Nacional de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud.

Provincia

La Provincia de Buenos Aires.

PUCO

Padrón Único Consolidado Operativo conformado por la UEC sobre la base de los padrones
oficiales de las Obras Sociales Nacionales, Provinciales y otros programas que brindan cobertura
de salud.

SPS/PDSPPS

Seguro Público Provincial de Salud/Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de
Salud

UEC

Unidad Ejecutora Central del Programa del MSAL

UGP-PDSPPS

Unidad de Gestión Provincial – Programa de Desarrollo de Seguros Públicos Provinciales de
Salud

ARTÍCULO SEGUNDO – NORMAS GENERALES:
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La relación entre las partes es normada por el presente Compromiso de Gestión, que contiene las normas generales a
las cuales deberán atenerse las partes intervinientes, reservándose la UGP-PDSPPS el derecho de introducir
modificaciones en el mismo, siempre que éstas no representen cambios sustanciales a los términos del presente
documento. Dichas modificaciones deberán ser comunicadas fehacientemente al PRESTADOR para entrar en
vigencia.
Asimismo la UGP-PDSPPS se reserva el derecho de dictar disposiciones con el objeto de procurar el cumplimiento
de los objetivos del PDSPPS.
En el marco del presente convenio, el PRESTADOR solicita recibir las comunicaciones y notificaciones vinculadas
al programa, indistintamente en las siguientes direcciones:
a) Coreo Electrónico: secretaría@sanpantaleon.org.ar y maría.rezzonico@gmail.com
b) Número de Tel / FAX: 4710-3164
c) Dirección Postal: Bernardo de Yrigoyen nro. 2140 entre Cazón y Segurola, Bajo Boulogne, San Isidro CP
1609
ARTÍCULO TERCERO – OBJETO:
El presente compromiso tiene por objeto asegurar el acceso de los beneficiarios del PDSPPS a la provisión de las
prestaciones y cuidados de salud priorizados por el Programa.
Las prestaciones y cuidados de salud priorizados que el PRESTADOR deberá brindar a los beneficiarios del
PDSPPS, y por los cuales recibirá como contraprestación pagos por parte de la UGS-PDSPPS, son los detallados en
el Nomenclador Único vigente, declarando el PRESTADOR haber recibido un ejemplar del mismo, quedando
notificado de su contenido.
ARTÍCULO CUARTO – POBLACIÓN OBJETIVO:
La población elegible del PDSPPS se encuentra conformada por los niños y niñas de 0 a 9 años, adolescentes de 10 a
19 años y adultos de 20 a 64 años de edad, sin cobertura explícita de salud, domiciliados en el territorio provincial.
ARTÍCULO QUINTO – OBLIGACIONES DEL PRESTADOR:
El PRESTADOR se compromete a cumplir con las condiciones técnicas vigentes, protocolos y guías de atención,
mecanismos de inscripción, facturación, y reportes, métodos de supervisión, evaluación, control y auditorías, y toda
norma complementaria y/o aclaratoria que dicte el MSAL, el MSP, o la UGSP en relación al Programa, sin perjuicio
de lo cual asume las siguientes obligaciones:
a) Inscripción de Beneficiarios.
Actuar como agente de inscripción de la población elegible del PDSPPS y cumplir con el plan de captación activa
definido por la UGP-PDSPPS.
A los fines de la inscripción, el PRESTADOR contará con un Sistema Informático provisto por el PDSPPS, donde
deberá cargar los datos de las personas elegibles a los efectos de generar su inscripción como beneficiarios del
PDSPPS.
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Complementariamente, el PRESTADOR contará con fichas de inscripción en papel a los efectos de realizar las
campañas de captación activa de beneficiarios a través de actividades extramuros, y subsidiariamente para el caso en
que se produzca una contingencia que impida momentáneamente la inscripción de beneficiarios en el sistema
informático. La información de personas inscriptas contenida en las fichas papel deberá ser ingresada por el
PRESTADOR al Sistema Informático a los efectos de su validación y alta en el Padrón de Beneficiarios del
PDSPPS.
b) Cobertura de Prestaciones y Cuidados de Salud Priorizados.
1) Brindar a los beneficiarios del PDSPPS los servicios de salud que integran el Nomenclador Único vigente bajo
las condiciones de calidad establecidas, como así procurar que los beneficiarios mantengan la condición de
beneficiarios con cobertura efectiva básica, brindando las prestaciones elegibles al efecto.
2) Los servicios de salud del Nomenclador Único del Programa son absolutamente gratuitos para los beneficiarios
del PDSPPS, quedando absolutamente prohibido al PRESTADOR solicitar cobro de plus y/o coseguros y/o cualquier
forma de contraprestación por los servicios brindados. En tal sentido, el PRESTADOR deberá colocar en lugar
visible al público un cartel o leyenda que informe la gratuidad de las prestaciones a su cargo para los beneficiarios
del PDSPPS.
3) No podrá rechazar, por ninguna cuestión y bajo ninguna circunstancia, a beneficiario alguno, debiendo actuar en
el caso de no poder brindar alguna de las prestaciones del Nomenclador, como establecimiento derivador hacia el
establecimiento receptor según lo indiquen las normas de derivación aplicables. Para el supuesto de inexistencia de
dichas normas, la derivación se realizará hacia el establecimiento receptor que el equipo de salud responsable del
beneficiario considere más adecuado.
c) Cumplimiento de Metas Sanitarias.
En el marco de la ejecución del programa, la Provincia deberá alcanzar el cumplimiento de un conjunto de
indicadores sanitarios cuatrimestrales (denominados trazadoras) mediante los cuales el MSAL evaluará y retribuirá el
desempeño del Sistema de Salud Provincial, respecto de distintas dimensiones de la atención de la salud de la
población objetivo, y que incluirá indicadores de equidad que promuevan el alcance de metas sanitarias homogéneas
entre partidos de la provincia.
A fin de contribuir con el Sistema de Salud Provincial al cumplimiento de las referidas trazadoras, el PRESTADOR
deberá alcanzar las metas sanitarias definidas por el PDSPPS para la jurisdicción a la cual pertenece, las que serán
cuantificadas y explicitadas periódicamente por la UGP-PDSPPS.
d) Implementación de medidas sanitarias.
Respetar todas las medidas sanitarias que se implementen en la jurisdicción que hayan sido establecidas por las
autoridades sanitarias competentes.
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e) Liquidación de Prestaciones.
Enviar mensualmente a la UGP-PDSPPS, una cuasifactura generada a través del Sistema de Facturación provisto por
el PDSPPS, en la que se detallen las prestaciones y cuidados de salud incluidos en el Nomenclador Único del
Programa y que efectivamente fueron brindadas a los beneficiarios del PDSPPS, respetando los valores que rijan
para la Provincia.
Las prestaciones liquidadas por el PRESTADOR no podrán tener una antigüedad mayor a cuatro meses. Para el
cálculo del plazo referido, se tomará como fecha de inicio el día en que la prestación fue brindada al beneficiario y
finalizará el día en que la cuasifactura fue recibida en debida forma en la UGP-PDSPPS. Sin perjuicio de lo expuesto
la UGP-PDSPPS se encuentra facultada a fijar un plazo menor a fin que el Prestador presente la cuasifactura y
documentación complementaria.
f) Registro Clínico.
1) Mantener por cada beneficiario al que le preste un servicio una Historia Clínica actualizada siguiendo las normas
vigentes en la jurisdicción.
2) Utilizar formularios que cumplan con los requisitos mínimos vigentes para los casos de interconsultas, de
derivaciones, epicrisis, parto/postparto y de primera consulta perinatal, y cualquier otro que disponga el PDSPPS.
g) Reportes.
Remitir a la UGP-PDSPPS todos los informes y reportes que ésta Unidad disponga durante la ejecución del presente
convenio.
h) Supervisión y Auditoría.
Garantizar el libre acceso y provisión de la documentación requerida a los profesionales y auditores de la UGPPDSPPS, la UEC y de la Auditoría Concurrente Externa del Programa o de cualquier otro profesional que éstos
designen, a fin de supervisar y auditar el funcionamiento del PDSPPS y el cumplimiento del presente Compromiso
de Gestión.
i) Comunicación y participación ciudadana.
1) Cumplir con las directivas de las campañas de publicidad y comunicación del Programa orientado a la población
elegible y con especificidad a las poblaciones indígenas.
2) Entregar a los beneficiarios la credencial de inscripción en el PDSPPS y la correspondiente cartilla de derechos.
3) Implementar los mecanismos de participación de la población elegible definidos por el PDSPPS o el MSP, a
través de los cuales se efectuará una evaluación de la eficacia y eficiencia del PDSPPS, como así también el nivel de
satisfacción alcanzado por los beneficiarios del mismo.
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4) Colocar en un lugar visible al público un informe mensual detallado de las inversiones realizadas con los fondos
percibidos en el marco del Programa, indicando claramente montos percibidos e inversiones efectuadas.
j) Descentralización
El PRESTADOR deberá acceder desde su domicilio al sistema web centralizado a fin de realizar las inscripciones al
PDSPPS, registrar y liquidar las prestaciones (cuasi-factura) en función de la atención brindada a los beneficiarios,
realizar el seguimiento del cumplimiento de la agenda sanitaria por parte de los inscriptos al PDSPPS, generar el
reporte sobre uso de fondos recibidos en el marco del programa y realizar toda carga o consulta para lo cual se lo
habilite.Si a la fecha de la firma del presente el PRESTADOR careciera de la tecnología y/o conectividad a internet a fin de
acceder al sistema web centralizado del PDSPPS, contará con el plazo de seis meses a partir de la firma del presente
a fin de cumplimentar ello, debiendo destinar en forma prioritaria los fondos recibidos en el marco del PDSPPS a tal
fin.
ARTÍCULO SEXTO – OBLIGACIONES DE LA UGP-PDSPPS.
a) Pago de Prestaciones.
1) Plazo: Dentro del plazo máximo de 50 (cincuenta) días corridos de recibida la liquidación de prestaciones en
debida forma (cuasifactura, consolidado y documentación complementaria), la UGP-PDSPPS verificará que los
conceptos liquidados por el PRESTADOR correspondan efectivamente a prestaciones incluidas en el
Nomenclador Único y hayan sido brindadas a los beneficiarios del PDSPPS, aceptará total o parcialmente la
misma, y procederá a depositar el monto que corresponda transferir, deduciendo el importe que el PRESTADOR
cede al Fondo de Gestión Centralizada (FGC), en la cuenta bancaria N° 62330-0 CBU N°
0140028101509606233005 abierta en el Banco de la Provincia de Buenos Aires Sucursal 5096 a la orden del
TERCERO ADMINISTRADOR de fondos.
2) Comunicación fehaciente: La UGP-PDSPPS comunicará fehacientemente al PRESTADOR y al TERCERO
ADMINISTRADOR el monto aprobado por la cuasifactura presentada, y en el caso de haberse producido, los
débitos y multas dispuestos.
3) Porcentaje a transferir: El monto a transferir se hará efectivo a través del siguiente mecanismo:
I. Dentro del plazo fijado de 50 días, se abonará el 80% de la cuasi-factura total aprobada.
II. El 20% que se retiene de la cuasi-factura aprobada en cada período se acumulará cuatrimestralmente y se
abonará proporcionalmente al número de beneficiaros con cobertura efectiva básica (CEB) en la jurisdicción a
la cual pertenece el PRESTADOR según las metas fijadas por la UGP-PDSPPS para el cuatrimestre que se
liquida. Si el número de beneficiarios con CEB registrada es igual o superior a los beneficiarios con CEB
esperada, al PRESTADOR se le transferirá la totalidad del importe retenido en el cuatrimestre.
Si el número de beneficiarios con CEB registrada es inferior al número de beneficiarios con CEB esperada,
entonces se transferirá al PRESTADOR la parte proporcional de acuerdo al siguiente cálculo:
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b) Provisión de un Sistema Informático de Gestión del PDSPPS.
1) Instalación y Capacitación: La UGP-PDSPPS deberá permitir al prestador el acceso al sistema web centralizado y
capacitar en su uso al equipo de salud del establecimiento. El sistema referido deberá permitir al PRESTADOR
realizar las inscripciones al PDSPPS, registrar y liquidar las prestaciones (cuasi-factura) en función de la atención
brindada a los beneficiarios, realizar el seguimiento del cumplimiento de la agenda sanitaria por parte de los
inscriptos al PDSPPS, y generar el reporte sobre uso de fondos recibidos en el marco del programa.
2) Acceso al Padrón de Beneficiarios: La UGP-PDSPPS deberá garantizar que el PRESTADOR pueda acceder a
través del sistema informático al Padrón actualizado del PDSPPS al PUCO, a fin de que se encuentre en condiciones
de verificar si la población atendida cuenta con cobertura de salud.
3) Uso de la Información Sanitaria: Siendo uno de los objetivos centrales del programa generar información
sanitaria en tiempo oportuno y promover la utilización de la misma por parte de los PRESTADORES, el sistema
informático provisto por la UGP-PDSPPS deberá permitir al PRESTADOR generar los siguientes reportes:
I. Beneficiarios del PDSPPS a cargo del Municipio al cual el PRESTADOR pertenece.
II. Prestaciones brindadas por Beneficiario, que permitan al establecimiento realizar un seguimiento
individualizado de la población inscripta al PDSPPS.
III. Alertas que permitan identificar con la debida antelación a los beneficiarios del PDSPPS a cargo del
Municipio al cual pertenece que, a fin de cumplir con la Agenda Sanitaria, deberán recibir atención en los
próximos meses.
4) Asistencia Técnica: la UGP-PDSPPS deberá generar un mecanismo de consulta que permita al PRESTADOR
canalizar las consultas e inquietudes vinculadas al uso del sistema informático, y a los efectos de recibir sugerencias
que permitan mejorar su utilización y desarrollo.
ARTÍCULO SEPTIMO – USO DE FONDOS POR EL PRESTADOR:
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La utilización de los fondos que reciba el PRESTADOR en el marco del Programa y en línea con las políticas de
salud del municipio del cual forma parte, deberá realizarse de acuerdo a las siguientes reglas:
a)

Categorías de Inversión autorizadas: Los fondos recibidos en el marco del Programa podrán ser aplicados en

las siguientes categorías de inversión:
1) Equipamiento
2) Locación de servicios.
3) Insumos.
4) Mejoras edilicias y reparaciones.
5) Transporte.
6) Incentivos al personal que se encuentre trabajando en el PRESTADOR cualquiera sea su forma de
contratación, pudiendo destinar a ello como máximo el 25% de lo recibido en el marco del Programa.
Los gastos elegibles podrán ser modificados por la UGP-PDSPPS en el momento que considere oportuno,
notificando de ello al efector.
El PRESTADOR deberá ejecutar como mínimo el sesenta por ciento (60%) de los fondos que le fueron transferidos.
Dicho porcentual se estimará sobre los fondos acumulados transferidos al efector en los doce meses anteriores a la
fecha de cada rendición. Dentro del porcentaje de fondos ejecutados se incluirá aquellos fondos que el PRESTADOR
se encuentre reservando para efectuar una compra mayor.
El efector deberá realizar los gastos y erogaciones previstos respetando la ley Orgánica Municipal y/o cualquier otra
normativa aplicable al efecto.
b)

Acuerdo de Inversión: En el marco del presente Compromiso de Gestión, las partes han definido la

implementación de un Acuerdo de Gestión Centralizada que permitirá realizar inversiones conjuntas por parte de la
red de efectores participantes del programa, y el cual tendrá los siguientes alcances:
1) Las partes acuerdan la creación de un Fondo de Gestión Centralizada (FGC) que tendrá como objetivo mejorar la
calidad de atención y gestión de la red de efectores de la provincia.
2) El PRESTADOR cederá mensualmente al Fondo de Gestión Centralizada el 6 % del monto liquidado por la
UGP-PDSPPS, a los efectos del financiamiento del mismo.
3) Con cada liquidación presentada, la UGP-PDSPPS transferirá los fondos cedidos por el PRESTADOR al FGC, el
cual será administrado por la Subsecretaría Administrativa del Ministerio de Salud Provincial.
4) Semestralmente la Subsecretaría Administrativa comunicará al PRESTADOR las inversiones realizadas con los
fondos cedidos al FGC.
c)

Reporte sobre Uso de Fondos: El PRESTADOR deberá remitir a la UGP-PDSPPS bimestralmente un informe

detallado de la aplicación de fondos realizada, que deberá ser generado a través del sistema informático provisto por
el PDSPPS y contendrá todas las erogaciones efectuadas en el bimestre anterior y el detalle de las reservas de fondos
que se esté realizando para una compra mayor. Deberá adjuntarse también copia del Formulario de Asignación de
Fondos (FAF) cuyo modelo se incluye como anexo en el Convenio de Administración suscripto en la fecha. La
utilización de los fondos deberá ser rendida y registrada en el sistema de uso de fondos vía web al cual la UGPPDSPPS habilitará el acceso y ajustar la misma a las disposiciones, instructivos y manuales vigentes.
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d)

Saldos No Ejecutados: Los saldos acreedores de los fondos transferidos por el PDSPPS al cierre del ejercicio

correspondiente, se transferirán al siguiente ejercicio y deberán ser utilizados para los objetivos del Programa.
ARTÍCULO OCTAVO: AUDITORÍA.
En el marco del Programa, la UEC, la UGP-PDSPPS y la Auditoría Externa Concurrente realizarán auditorías en
terreno a los efectos de verificar el cumplimiento de las normas de programa y del presente Compromiso de Gestión
en general, y en particular sobre la integralidad, validez y consistencia de las inscripciones de beneficiarios y
prestaciones de salud reportadas por el PRESTADOR a la UGP-PDSPPS.
En el caso que a través de las auditorías en terreno se detecten errores o inconsistencias en la información reportada
por el PRESTADOR, la UGP-PDSPPS se encontrará facultada a aplicar las sanciones previstas en el artículo 9 del
presente convenio.
ARTÍCULO NOVENO – ESQUEMA DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO:
a) Incumplimientos.
Ante los incumplimientos por parte del PRESTADOR de las obligaciones asumidas en el presente Compromiso de
Gestión, la UGP-PDSPPS se encuentra facultada para disponer la aplicación de sanciones. En particular, se
considerarán pasibles de las sanciones enumeradas en el punto b) del presente artículo, los incumplimientos que se
mencionan a continuación:
1) No respetar el principio de gratuidad de las prestaciones y cuidados de salud priorizados por el PDSPPS,
mediante el cobro de plus y/o coseguro y/o cualquier otra forma de contraprestación por los servicios
brindados a los beneficiarios del PDSPPS.
2) No exponer en lugar visible del establecimiento el cartel o leyenda que informe la gratuidad de las
prestaciones.
3) Rechazar la atención de un beneficiario del PDSPPS y/o, en su caso, la omisión de actuar como
establecimiento derivador. (Artículo 5.b.3.).
4) No cumplir con la obligación de actuar como agente inscriptor, omitiendo inscribir a la población elegible al
PDSPPS.
5) No mantener por cada beneficiario al que se le brinde una prestación una Historia Clínica actualizada
siguiendo las normas vigentes en la provincia.
6) Incumplir con la presentación de los informes y/o reportes que defina la UGP-PDSPPS dentro de los plazos
previstos por la misma.
7) No alcanzar las metas sanitarias (trazadoras) establecidas por la UGP-PESPPS.
8) Omitir la presentación de la liquidación de prestaciones (cuasi-factura) a la UGP-PDSPPS dentro del plazo
previsto en el presente Compromiso de Gestión.
9) No entregar a los beneficiarios la credencial de inscripción al PDSPPS o la cartilla de derechos.
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10) No cumplir, en forma total o parcial, con la obligación de garantizar el libre acceso a los profesionales
auditores, proveyéndoles la documentación solicitada.
11) No remitir bimestralmente a la UGP-PDSPPS un informe detallado sobre el uso de los fondos.
12) No utilizar los fondos transferidos conforme a las reglas vigentes establecidas en éste compromiso.
13) No cumplir con las pautas y campañas de publicidad y comunicación definidas por el PDPPS y el Programa.
14) Incumplir con la implementación de los mecanismos de participación de la población definidos por la UGPPDSPPS.
b) Sanciones.
En función de los incumplimientos descriptos precedentemente, la UGP-PDSPPS podrá aplicar al PRESTADOR las
siguientes sanciones:
1) LLAMADO DE ATENCIÓN. Serán causales de esta sanción:
• Los incumplimientos previstos los puntos 2, 6, 8, 10, 13, 14.
• El incumplimiento previsto en el punto 9 hasta en 2 oportunidades.
2) APERCIBIMIENTO: Serán causales de esta sanción:
• Los incumplimientos previstos en los puntos 1, 3, 4, 7, 11.
• Los incumplimientos previstos en los puntos 2, 6, 8, 10, 13, 14 hasta en dos oportunidades.
• El incumplimiento previsto en el punto 9 hasta en 3 oportunidades.
3) DÉBITO: Serán causales de esta sanción:
• El incumplimiento previsto en el punto 5.
El monto del debido será equivalente a la suma indebidamente transferida por el PDSPPS al PRESTADOR, con
más la multa que eventualmente aplique la UEC y se deducirán automáticamente de la siguiente transferencia
que reciba el establecimiento por parte de la UGP-PDSPPS.

Pauta UEC: la aplicación de débitos deberá realizarse cuando se detecte a través de las auditorías que el
PDSPPS ha realizado una transferencia al Prestador por una prestación que no reúne los requisitos para ser
considerada elegible de acuerdo a las normas del programa (Ejemplos: inexistencia de HC, falta de registro de
la prestación, incumplimiento de los datos mínimos obligatorios o atributos de calidad definidos por el
PDSPPS, etc.).
4) MULTA:
• Corresponderá la aplicación de una multa del 10% sobre el monto debitado en el caso definido en el
apartado 3 DÉBITO del presente artículo.
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• Corresponderá la aplicación de una multa del 10% de la última facturación aprobada, en los siguientes
casos:
o

Los incumplimientos mencionados en los puntos 1, 3, 4, 7 en dos oportunidades.

o

El incumplimiento previsto en el punto 8 hasta en tres oportunidades.

o

Los incumplimientos previstos en el punto 2, 6, 11, 13, 14 cuando a pesar del apercibimiento
aplicado no se regularice la situación y hasta tanto se subsane la misma.

Los montos por multas aplicadas se deducirán automáticamente de la siguiente transferencia que reciba el
establecimiento por parte de la UGP-PDSPPS.
5) RETENCIONES.
Sin perjuicio de las sanciones enumeradas precedentemente, la UGP-PDSPPS se encontrará facultada para
realizar retenciones de las transferencias mensuales, hasta el momento en que se regularice la situación de
incumplimiento.
6) SUSPENSIÓN DEL COMPROMISO DE GESTIÓN. Serán causales de esta sanción:
a)

Los incumplimientos mencionados en los puntos 1, 3, 4, 10 en tres oportunidades.

b) Los incumplimientos previstos en los puntos 2, 6, 11, 13, 14 cuando se extiendan por un período
superior a los cuatro meses.
ARTÍCULO DÉCIMO – VIGENCIA DEL COMPROMISO DE GESTIÓN:
El presente Compromiso de Gestión se encontrará vigente mientras se encuentre en ejecución el Programa Nacional
de Desarrollo de Seguros Públicos de Salud en el ámbito de la Provincia.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO – RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:
Las partes acuerdan que en caso de discrepancias o conflictos, agotarán todas las instancias para la solución amigable
de los mismos. Para el supuesto de no arribar a una solución del conflicto, como última instancia, las partes se
someterán a la decisión del Sr. Ministro de Salud Provincial.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO – RESCISIÓN:
La UGP-PDSPPS se reserva la facultad de rescindir el presente compromiso en cualquier momento de la ejecución
del mismo, debiendo comunicar fehacientemente al PRESTADOR su decisión con una antelación no menor a los
treinta (30) días.
ARTÍCULO TERCERO – CONFORMIDAD:
Las partes intervinientes declaran su conformidad con lo anteriormente convenido, obligándose a su estricto
cumplimiento, firmando en constancia sus representantes legales.-
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CP
REFRENDACIÓN:
El Municipio de San Isidro representado por su Intendente Gustavo Posse DNI 16.345.447 con domicilio en 9 de
Julio 526 de San Isidro CP 1642, en su carácter de responsable bajo cuya jurisdicción se encuentra el PRESTADOR,
toma conocimiento y refrenda en todos sus términos las obligaciones y/o compromisos asumidos por este último en
el marco del Programa.
El ENTE ADMINISTRADOR representado por el Secretario de Salud del Municipio de San Isidro Dr. Juan Aníbal
Viaggio DNI 14.321.752, con domicilio en Avda. Santa Fe 431 2° Piso de Acassuso, San Isidro CP 1640, en su
carácter de responsable bajo cuya jurisdicción se encuentra el PRESTADOR, toma conocimiento y refrenda en todos
sus términos las obligaciones y/o compromisos asumidos por este último en el marco del Programa.
Se firma el presente Compromiso de Gestión el día

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario de Salud Pública de San Isidro Dr. Juan Viaggio
Dra. María Rezzonico, Médica de Familia
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Ref. Expte. Nº 17511-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

656
VISTO

lo

informado

mediante

los

Memorándum Nº 2222/18 y 2223/18, de la Secretaría de Salud Pública, obrantes a fojas
1/2; y
Considerando:
QUE el Doctor Juan Aníbal VIAGGIO, con
funciones de Secretario de la citada dependencia, usufructuará licencia anual por el
período comprendido entre el 14 de enero y el 1º de febrero del 2019 inclusive,
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE 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, a los Doctores Gustavo
Horacio FLORES (Legajo Nº 54.657) y Susana Beatriz ABELLEIRA (Legajo Nº
12.029);
QUE en consecuencia se procede al dictado
del presente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones interinas a “cargo” de la Secretaría de Salud Pública
************** al Doctor Gustavo Horacio FLORES (Legajo Nº 54.657), manteniendo
su actual situación de revista, por los días 14 y 15 de enero del 2019, en reemplazo del
Doctor Juan Aníbal VIAGGIO, en uso de licencia anual.ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones interinas a “cargo” de la Secretaría de Salud
************** Pública a la Doctora Susana Beatriz ABELLEIRA (Legajo Nº 12.029),
manteniendo su actual situación de revista, por el período comprendido entre el 16 de
enero y el 1º de febrero de 2019 inclusive, en reemplazo del Doctor Juan Aníbal
VIAGGIO, en uso de licencia anual.-
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Ref. Expte. Nº 17511-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3º.- La asignación de funciones otorgada en los artículos posteriores no
*************

generará diferencia remunerativa.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9283-S-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

657
VISTO

el

convenio

obrante

en

autos,

celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la Fundación Crear Vale la Pena; y
Considerando:
QUE mediante el mismo ambas instituciones
asumieron el compromiso para la implementación del Programa Entornos Creativos,
consistente en el desarrollo de un laboratorio tendiente a mejorar de la calidad educativa y
la convivencia de los involucrados;
QUE dicha experiencia ya ha sido llevada a
cabo satisfactoriamente en dos municipios de la Provincia de Buenos Aires así como
también en Salta y Jujuy;
QUE como resultado de su implementación en
algunas escuelas durante el año 2017, una investigación realizada concluyó resultados
positivos en cuanto al grado de compromiso, responsabilidad, desarrollo del pensamiento
crítico, entre otros tantos logros, asumido por los alumnos;
QUE por lo expuesto, la Secretaría de
Integración Comunitaria solicita se declare de interés municipal, las actividades generadas
por el “Programa Entornos Creativos EC” que se realizarán en el transcurso del año 2019;
QUE este Municipio apoya la ejecución del
programa por el cual la Fundación se compromete a entregar informes de las actividades
que sean requeridos por esta Comuna;
QUE éste Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del presente acto administrativo,
declarando de interés municipal las referidas actividades y la preparación de los mismos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal a las actividades que se
*************

desarrollarán en el “Programa Entornos Creativos EC”, que se

realizarán en el transcurso del año 2019.-
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Ref. Expte. Nº 9283-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 2.-

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 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1535-F-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

658
VISTO las presentaciones efectuadas a fojas

43, 44 y 53 de estas actuaciones por el Sr. Martín Carlos Fernández Manusaqui, DNI
27.649.928, y la Sra. Carolina Torales, DNI 24.204.442, referente al pago por los daños
que manifiestan haber sufrido en el automóvil de su propiedad, marca Renault, modelo
Sandero Stepway, dominio NAO 993, como consecuencia de la caída de una rama sobre
el mismo mientras se encontraba estacionado en la calle Padre Castiglia 584, entre
Serrano y Darragueira, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, el día 9 de
enero de 2017; y
Considerando:
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 57 mediante el Dictamen n° 8940 manifestando
que, atento lo informado por la Dirección General de Compras a fojas 56, el valor de
reparación estimado del vehículo según presupuesto obrante a fojas 49, guarda relación
con los costos de mercado;
QUE la citada dependencia a fojas 59, amplía
y aclara lo manifestado en el referido dictamen, sosteniendo que en el caso particular y
atento los nuevos elementos de prueba ofrecidos, inexistentes al momento de emitir el
Dictamen N° 8810, estima prudente aconsejar se considere hacer lugar al reclamo,
limitándose exclusivamente al daño material sufrido por el vehículo al que se ajustan los
peticionantes a fojas 53;
QUE por lo expuesto debe accederse al
reclamo formulado por los peticionantes hasta la suma de pesos noventa mil ($ 90.000 ),
de acuerdo a lo dispuesto a fojas 59, debiendo estos dejar constancia en el recibo que
deberá extender, que nada más tienen que reclamarle a la Comuna por ningún concepto
por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo además de todo otro reclamo iniciado o a
iniciarse como consecuencia del hecho que dio origen a estas actuaciones;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio sustentado por la precitada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo que así lo disponga;
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Ref. Expte. Nº 1535-F-2017.-

//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Abonar a los peticionantes, Sr. Martín Carlos Fernández Manusaqui,
*************

DNI 27.649.928, y la Sra. Carolina Torales, DNI 24.204.442, la suma

de pesos noventa mil ($ 90.000.-) por los daños sufridos en el automotor de su propiedad
marca Renault, modelo Sandero Stepway, dominio NAO 993, como consecuencia de la
caída de una rama sobre el mismo, mientras se encontraba estacionado en la calle Padre
Castiglia 584, entre Serrano y Darragueira, de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, el día 9 de enero de 2017.ARTÍCULO 2º.- Los requirentes deberán una vez efectivizado el pago, dejar constancia
*************

mediante recibo que deberán extender, que nada más tienen que

reclamarle a esta Comuna por ningún concepto por el hecho dañoso ocurrido, desistiendo
además de todo otro reclamo iniciado o a iniciarse como consecuencia del hecho que dio
origen a estas actuaciones, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8940 y su ampliatoria
de fojas 59 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 3º.- 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 4º.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos

invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTÍCULO 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. Nº 17885-C-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

659
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 3077/2017 se
dispuso la afectación de diversos rodados de propiedad de funcionarios municipales al uso
oficial de las Dependencias en las cuales aquellos prestan servicios;
QUE Contaduría General solicita a fojas 52
incrementar el importe asignado al micro de discapacitados al servicio de la Subsecretaría
de Acción Social, a un total de $ 5.000 semanales;
QUE la Secretaría de Integración Comunitaria
solicita a fojas 53 se proceda a desafectar del Ítem 25 del Anexo I “Otras Dependencias”
del citado acto administrativo al vehículo marca Honda Civic, dominio LIW 005 y afectar
en su reemplazo al automotor marca Honda CRV, dominio AA268WG;
QUE en consecuencia, se procede 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.- Desafectar del Ítem 25 del Anexo I “Otras Dependencias” del Decreto
*************

N° 3077/2017 al vehículo marca Honda Civic, dominio LIW 005 y

afecta en su reemplazo al automotor marca Honda CRV, dominio AA268WG.ARTÍCULO 2º.- Incrementar el importe asignado al micro de discapacitados al servicio
*************

de la Subsecretaría de Acción Social, a un total de $ 5.000 semanales.-

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
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Ref. Expte. Nº 8505-J-1993.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

660
VISTO la Ordenanza Nro. 6035/84 referida a

la eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los
establecimientos educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este
municipio el derecho de designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como
mínimo; y
Considerando:
QUE

el

establecimiento

educacional

“JARDÍN NUEVO APRENDIENDO A SONREIR” se ha acogido a las disposiciones del
citado texto normativo y de su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de
autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir el pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “JARDÍN

NUEVO APRENDIENDO A SONREIR”, sito en Bulnes N° 185 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nro. 630.682.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

CD

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° 16898-C-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

661
VISTO lo solicitado en el presente cuerpo

instrumental, en orden a la asignación de Cajas Chicas a diversas oficinas municipales; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 760/2018 se
aprobó el Reglamento de Cajas Chicas para el Municipio de San Isidro;
QUE

la Contaduría General presta su

conformidad a lo solicitado, contemplando las previsiones del caso;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Asignar a partir del 1° de enero de 2019 a las Secretarías y
**************

Dependencias municipales que se indican en el Anexo adjunto que

pasa a formar parte integrante del presente, un importe fijo mensual en concepto de Cajas
Chicas, que deberá rendirse por mes calendario. Por ningún motivo podrá superarse la
asignación mensual establecida ni acumularse saldos no gastados en meses anteriores.ARTÍCULO 2do.- Se deja establecido en el momento de retiro del efectivo en la Caja de
**************

Tesorería, cada funcionario deberá acompañar copia de su Decreto de

nombramiento, que será parte del legajo documental de la presente autorización. No
podrán ser titulares de Cajas Chicas los funcionarios designados con carácter AdHonorem.ARTÍCULO 3ro.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el pre**************

sente Decreto, se atenderá con los fondos provenientes de la Partida

correspondiente al Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4to.-

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 3550-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

662
VISTO lo informado mediante nota de la

Subsecretaría de Inspección General, obrante a foja 16; y
Considerando:
QUE el trabajador Ignacio PRASSEL (Legajo
Nº 69.060) desde el 1º de agosto de 2018, dejo de cumplir funciones en dicha Secretaría;
QUE desde la citada fecha presta servicios en
la Subsecretaría Operativa de la Delegación de La Horqueta, Lomas de San Isidro y Santa
Rita, dependiente de la Secretaria Legal y Técnica;
QUE en virtud de ello se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a efectos de efectivizar su traslado;
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.- Trasladar al trabajador Ignacio Prassel (Legajo 69.060), a la
*************

Subsecretaría Operativa de la Delegación de la Horqueta, Lomas de

San Isidro y Santa Rita, dependiendo de la Secretaría Legal y Técnica, con retroactividad
al 1º de agosto de 2018.ARTÍCULO 2º.- Modificar las funciones de la designación en carácter de “Planta
************** Temporaria – Personal Mensualizado”, del Trabajador Ignacio Prassel
(Legajo Nº 69.060), quedando con categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.03O:1.2.1.01.) y
funciones de Jefe de Departamento incluyéndolo en los alcances del artículo 14º
“Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%), con retroactividad al 1º de agosto de
2018.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 16240-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

663
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-

400/2018 elaborado por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y
Transito; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 2403 de
fecha 30 de noviembre del 2018 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 40/2018
para la contratación de los trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE
OBRA PARA LA COLOCACIÓN DE VEREDAS PARA DISTINTAS ÁREAS DEL
PARTIDO DE SAN ISIDRO”;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras informa a fojas 35 que ningún oferente adquirió el Pliego
de Bases y Condiciones;
QUE

la

Subsecretaría

General

de

Inspecciones, Registros Urbanos y Transito a fojas 36, solicita en forma urgente que se
proceda a la realización de un Segundo Llamado;
QUE

atento

a

las

condiciones

macroeconómicas imperantes que afectan los precios de los insumos básicos de la
industria de la construcción, y en atención a la fluctuación sufrida por los valores de
mercado, se considera oportuno agilizar a la máxima escala técnica posible los
procedimientos administrativos correspondientes a los efectos de garantizar la correcta
prestación del servicio a licitarse, procurando la mayor celeridad administrativa y la
participación de la máxima cantidad de oferentes posibles;
QUE atento exceder el importe de la
adquisición a efectuarse como consecuencia de la citada Solicitud de Suministro la suma
de $ 2.067.284,00, en virtud de lo dispuesto por la Ley Orgánica de las Municipalidades y
el informe de fojas 111/112, corresponde proceder a realizar el pertinente llamado a
Licitación Pública Nº 44/2018 en el marco de lo previsto en la Ley Nº 14.812 de la
Provincia de Buenos Aires, la Ordenanza Nº 8876, Decreto Provincial Nº 52/17 y Ley Nº
15.022;
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Ref.: Expte. Nro. 16240-D-2018.-

//…
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 53, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Dejar sin efecto el llamado la Licitación Pública Nº 40/2018, para la
*************

contratación de los trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y

MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DE VEREDAS DE LAS DISTINTAS
ÁREAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” por las consideraciones vertidas en el
presente Decreto y el informe técnico obrante a fojas 35 y 36 del Expediente Municipal
Nº 16240-D-2018.ARTÍCULO 2º.- Proceder a realizar el Segundo Llamado a la Licitación Pública
*************

Nº 40/2018, para la contratación de los trabajos de “PROVISIÓN DE

MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA COLOCACIÓN DE VEREDAS DE
LAS DISTINTAS ÁREAS DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO” cuyo presupuesto oficial
es de PESOS VEINTIÚN MILLONES ($ 21.000.000,00).
ARTÍCULO 3º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 22 de enero del 2019 a las 10:00
*************

horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº

77 -Piso 1º- de este Partido.ARTÍCULO 4º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************

VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) cuya consulta y adquisición se

podrá efectuar en la mencionada Dirección General de Compras hasta el 18 de enero del
2019 inclusive, los días hábiles entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable
constituir domicilio especial dentro del Partido
ARTÍCULO 5º.- 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 01.86, Objeto del gasto 4.2.2.03, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.-
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///…
ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15301-V-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

664
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por la Sra. Betiana Fernanda Vaquero, DNI Nº 24.095.337, referente al pago
por los daños que manifiesta haber sufrido en uno de los neumáticos del automóvil de su
propiedad, con motivo de un bache existente en la calle Juan Segundo Fernandez al 500
de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE la requirente adjunta como documental
fotocopias de documento nacional de identidad; cédula de identificación del automotor;
título de propiedad del mismo; constancia de seguro; factura; fotografías del automotor;
todo lo cual obra a fojas 2/87;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8975 de fojas 90, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Betiana Fernanda
************** Vaquero, DNI Nº 24.095.337, referente al pago por los daños que
manifiesta haber sufrido en uno de los neumáticos del automóvil de su propiedad, con
motivo de un bache existente en la calle Juan Segundo Fernández al 500 de la Ciudad de
San Isidro, jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al
Dictamen Nº 8975 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los
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//…
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, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

667

VISTO lo actuado en el presente expediente
N° 14774-2018 y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante,
respecto de la sanción de la Ordenanza N° 9065, con fecha 14 de diciembre del corriente
año Convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decreto N°
2270 de fecha 13 de Noviembre de 2018, por el cual se dispone abonar una
"Bonificación Extraordinaria Fija" de carácter no remunerativo de Pesos Cuatro
Mil Doscientos ($ 4.200), para el personal encuadrado en el Capítulo I "Planta
Permanente" de la Ordenanza N° 8966, en el rango establecido entre las
Categorías 6 a 14 inclusive. Asimismo se dispone idéntica bonificación al
personal comprendido en el Artículo 24° "Personal Mensualizado", incisos a)
apartados 2, 3 y 4, e incisos e) y d) "Personal de Deportes y Tercera Edad",
obrante en la citada Ordenanza, en forma proporcional a la jornada laboral
realizada, la que se abonará junto a los haberes correspondientes al mes de
Noviembre del corriente año y al personal comprendido en los Artículos 34°
(Régimen de Remuneraciones) y 24° inciso j), con excepción de las Categorías 78,
79, 82 y 8201 del Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III - Honorable
Concejo Deliberante de la Ordenanza N° 8966, en virtud de las consideraciones
vertidas en el mentado acto administrativo; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promulgar
*************

y cumplir

la

Ordenanza

N° 9065, sancionada

por el Honorable Concejo Deliberante, con fecha 14 de diciembre del

corriente año.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MFCV
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

668
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Francisco Muniz Barreto y la Sra. María José Muniz Barreto, en su carácter de
Copropietarios, y la Arquitecta Delfina Muniz Barreto, en su carácter de Profesional
actuante, respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un conjunto de dos (2)
viviendas unifamiliares agrupadas, en el inmueble

designado catastralmente como

Circunscripción I, Sección A, Manzana 75, Parcela 3, ubicado con frente a la calle Adrian
Beccar Varela Nº 736 y Monseñor D’Andrea N° 645 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP1,
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, con frente a dos calles, sobre
un sector de barranca con fuerte pendiente, siendo el destino solicitado un Uso Conforme,
de tratamiento particular por las oficinas técnicas conforme al punto 2.13 de la Hoja de
Zona y teniéndose en cuenta los lineamientos particulares elaborados para el área por
expediente Nº 10741-P-1972;
QUE se trata de un inmueble incluido en el
Listado de Bienes Patrimoniales según el Código de Ordenamiento Urbano, ubicado en
un área de alto valor patrimonial, en el sector más significativo del Área de Preservación,
muy próximo al Museo Beccar Varela y a la Catedral de San Isidro y con desarrollo sobre la calle Monseñor D´Andrea- frente al Paseo Los Paraísos;
QUE se propone la conformación de un
conjunto de dos (2) Unidades de Vivienda, mediante la construcción de una nueva con
frente a la calle Monseñor D´Andrea y manteniendo la existente con frente a la calle
Adrián Beccar Varela, aprobada por expediente Nº 10632-A-1997;
QUE se considera la aplicación del artículo
1.1.2.6. del Código de Ordenamiento Urbano, relativo a la interpretación de casos
particulares, que admite la posibilidad de apartarse hasta en un diez por ciento (10%) de
los valores fijados en los parámetros urbanísticos del citado Código, a fin de contemplar
una disminución en la superficie de la parcela, teniendo en cuenta que la implantación
propuesta respeta las características urbano ambientales del lugar y garantiza la
conformación de tejido abierto;
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//…
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 27/29, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede
el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d ecreta:
ARTÍCULO 1º.-

Hacer saber al Sr. Francisco Muniz Barreto y la Sra. María José

************** Muniz Barreto, en su carácter de Copropietarios, que se autoriza la
construcción de un conjunto de dos (2) viviendas unifamiliares agrupadas, en el inmueble
designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 75, Parcela 3,
ubicado con frente a la calle Adrian Beccar Varela Nº 736 y Monseñor D’Andrea N° 645
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas
11/12 y 25/26, convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.-

Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento

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

de las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas para la

aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A- Condiciones Urbanísticas:
A1. Cumplir con los valores de FOS y FOT establecidos para la zona APP1, debiendo
verificarse sobre la totalidad de la parcela y sobre la superficie de terreno propia de cada
Unidad de Vivienda.
A2. Altura Máxima: 8,50 metros, conforme lo establecido para la zona APP1 y 10,00m
para la cumbrera.
En el marco de lo normado por el Artículo 1.2.1.10.3. Apartado A del Código de
Ordenamiento Urbano, se establecerá una Cota ±0,00m equivalente a la Cota +11,02
metros, ubicada sobre la Línea Municipal a nivel de vereda, a fin de medir las alturas de
la vivienda ubicada con frente a la calle Monseñor D´Andrea, debiendo acotarse en el
plano e incluir planialtimetría.
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A3. Retiros de Frente:
- Sobre la calle Adrián Beccar Varela: se deberá conservar el retiro aprobado por Expte.
Nº 10632-A-1997 para la vivienda existente.
- Sobre la calle Monseñor D´Andrea: 3,00 metros, de acuerdo a lo establecido para la
zona.
El Retiro de Frente deberá ser parquizado y permanecer libre de construcciones y/u
ocupaciones, a excepción de los sectores destinados al acceso vehicular y peatonal.
A4. Retiros Laterales: conforme a la propuesta presentada, se deberá verificar -para la
Unidad de Vivienda Nº 2 (con frente a la calle Monseñor D´Andrea)- un retiro de 3,00
metros hacia ambos lados de la parcela. Dichos retiros no podrán ocuparse con ninguna
construcción complementaria ni otro elemento, debiendo mantenerse como espacio libre y
parquizado.
En la Unidad de Vivienda Nº 1 (con frente a la calle Adrián Beccar Varela), se mantendrá
lo aprobado por Expediente Nº 10632-A-1997. De realizarse alguna modificación y/o
ampliación, la misma será evaluada en forma particular.
A5. Fondo Libre: conforme al artículo 1.2.1.2 Apartado A Inciso 2 del Código de
Ordenamiento Urbano, deberá ser aplicado sobre la profundidad de cada superficie de
terreno propia. La superficie del Fondo Libre resultante deberá ser parquizada y forestada
y, en un porcentaje no inferior al cincuenta por ciento (50%), deberá constituirse como
terreno absorbente.
A6. Número de Viviendas: dos (2) Unidades de Vivienda, con una superficie de terreno
propia de 560,98m² para la vivienda con frente a la calle Adrián Beccar Varela y de
563,84m² para la vivienda con frente a Monseñor D´Andrea.
A7. Terreno Absorbente: verificar el veinticinco por ciento (25%) de la superficie total
de la parcela y el 25% sobre cada Unidad de Vivienda. Deberán indicarse: cálculo y
croquis con silueta en el plano.
A8. Estacionamiento: verificar como mínimo dos (2) cocheras reglamentarias. Cumplir
con lo establecido en el art. 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
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B- Condiciones Ambientales:
B1. Se deberán mantener los niveles naturales del terreno, respetando su relación con los
predios linderos, con excepción de las construcciones propuestas, debiendo incluir
planialtimetría.
B2. Aceras Públicas: cumplir con lo establecido en el Título VI – Artículo 3.6. del
Código de Edificación de San Isidro, en lo que resulte posible, considerando la situación
actual de las veredas y calzada de la calle Monseñor D´Andrea.
B3. Forestación: como principio general, se deberá respetar la forestación existente
dentro del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 Apartado B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el
Decreto Reglamentario Nº 501/2010, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B4. Cercos de Frente y Muros Divisorios: cumplir con lo establecido en el artículo
1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.
Los cercos de frente sobre ambas calles deberán tratarse como Línea de Borde, en el
marco de lo establecido para el Área de Preservación, debiendo incluirse detalle de
materiales y colores en los planos a presentar.
B5. Sistema de Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia: cumplir con lo
establecido en el artículo 1.2.2.25.2. y 3 del Código de Ordenamiento Urbano.
B6. Consideraciones Generales de Obra: se deberá dar cumplimiento a lo establecido
por el artículo 5.1.2.2. del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los
Decretos Nº 1617/2014 y Nº 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la
etapa de obra. Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
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C- Condiciones Administrativas:
C1. La nueva vivienda será construida y posteriormente sometida a división en Propiedad
Horizontal. Cualquier ampliación y/o modificación de las unidades de vivienda, se
ajustará a los condicionantes de la presente factibilidad y a la normativa prevista de
aplicación. Contará con la autorización, debiendo modificar el Permiso de Construcción
y, con posterioridad, rectificar el plano de Propiedad Horizontal.
C2. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación, a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todas las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas, debiendo
incluir planialtimetría.
C3. Infraestructura y Servicios: previamente al otorgamiento del Permiso de
Construcción se deberá contar con la prefactibilidad de conexión de los servicios de agua
corriente, cloacas y electricidad, aprobados por las empresas prestatarias y/u organismos
oficiales competentes y su conexión será exigida para la aprobación Final de Obra.
C4. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de
San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con aplicación
supletoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra
normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de aplicación.-

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

ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
*************

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

presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-
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ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

669
VISTO la presentación efectuada por el Sr.

Osvaldo Enrique Rodríguez, D.N.I. N° 11.644.699, en su carácter de Apoderado de
Banco Macro S.A. (Propietario) y el Arquitecto Diego Gasso, en su carácter de
Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la modificación del proyecto
aprobado por Decreto N° 578/2016 por Expediente N° 15684/2015, con destino “Banco
con Oficinas anexas”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción IV,
Sección E, Manzana 83, Parcela 3b, ubicado con frente a la Avenida Diego Carman N°
165 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cmbl - Radio
2, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo los destinos
solicitados Uso informe, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas
técnicas;
QUE se propone la construcción de un
edificio con destino Banco y Oficinas anexas, en una zona donde se localizan actividades
comerciales y de servicios, modificándose el proyecto aprobado oportunamente por el
decreto referido;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 74/76, 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 Banco Macro S.A., en su carácter de Propietario,
*************

que se autoriza la modificación del proyecto aprobado por Decreto N°

578/2016 por Expediente N° 15684/2015, con destino “Banco con Oficinas anexas”, en el
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inmueble designado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección E, Manzana 83,
Parcela 3b, ubicado con frente a la Avenida Diego Carman N° 165 de la ciudad de San
Isidro,

jurisdicción

de

este

Partido,

según

documentación

de

fojas

70/71

convenientemente corregida.ARTÍCULO 2o.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimento de
*************

las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se
detallan:
A- Condiciones Urbanísticas:
Al. Los valores de FOS y FOT, Altura Máxima y Plano Límite quedarán establecidos
de acuerdo a la Hoja de Zona.
A2. Fondo Libre: 9,38 metros.
La ocupación del mismo con estacionamiento vehicular, podrá realizarse hasta los 3,00
metros del eje medianero, debiendo el resto de la superfìcie permanecer parquizada y
forestada.
A3. Terreno/Superficie Absorbente: deberá verificar el veinticinco por ciento (25%) de
la superficie del predio como terreno y/o superficie absorbente. Se dibujarán en plano:
croquis con silueta y cálculo del mismo.
A4. Estacionamiento: mínimo ocho (8) módulos.
-Verificar las dimensiones de los módulos de acuerdo al inciso 2 del artículo 1.2.2.1. del
Código de Ordenamiento Urbano.
-Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
- Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de
los peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal, alejada de los muros
divisorios de predios.
-Incluir en plano el cálculo de superficie para la determinación de las cocheras
necesarias.
A5. El edificio contará con accesibilidad para personas con discapacidad, sanitario
adaptado en Panta Baja para ser utilizado por el público en general y personal, rampa de
acceso al edificio por diferencia de nivel (+0,20 m).
Cumplir con la Ordenanza N° 6631 y lo normado en el Código de Edificación de San
Isidro.
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B. Condiciones Ambientales

B1. Aceras Públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Artículo 3.6. del
Código de Edificación de San Isidro.
B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente.
Verificaran lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento.
B3. Forestación: cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17. del Código de
Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N°6610 y los Decretos Nros. 972/1989 y 501/2010.
Como principio general se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en
la vía pública.
De ser necesaria la extracción de alguna especie dentro del predio, por razones que así lo
justifiquen, se iniciará expediente de Forestación a sus efectos.
B4. Residuos: deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los
desechos, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de
recolección municipal.
B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia.
Cumplir con lo establecido en los artículos 1.2.2.25.2./3. del Código de Ordenamiento
Urbano.
Se presentará su cálculo en planos. De contar con un volumen superior a los 5,00 m³,
deberá iniciarse expediente por separado a tal fin ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien evaluará el sistema adecuado, capacidad y ubicación del mismo.
B6. Consideraciones Generales de Obra: cumplir con lo establecido en los Decretos
Nros. 1617/2014 y 1618/2014.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza N°7707.
C. Condiciones de Funcionamiento:

Cl. Para las oficinas y a efectos de los cálculos de los medios de salida, circulaciones,
sanitarios, entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de una (1) persona cada
8,00 m² de superficie de oficina. En base a dicha ocupación se proyectarán los mismos,
conforme a lo establecido en el artículo 5. 6. 1. 3. del Código de Edificación de San
Isidro.
C2. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de insumos,
estacionamiento de vehículos de proveedores, entre otros), los vehículos deberán
permanecer siempre dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública.
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El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y/o servicios.
C3. Los cajeros automáticos y demás instalaciones del Banco deberán ajustarse a
disposiciones establecidas por el Banco Central, la legislación provincial, municipal,
nacional y/o cualquier otra disposición que en el futuro regule la seguridad bancaria.
La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento, seguridad y el cumplimiento de las demás normativas en vigencia en
oportunidad de gestionar la habilitación.
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.
D. Condiciones Administrativas:

DI. Presentar los planos del proyecto definitivo ante la Dirección General de Obras
Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de
aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se
transcribirán todos los condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y
administrativos del presente Decreto.
D2. Presentar Plano de Instalaciones Contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro (Artículo
5.8.1.1 y subsiguientes), firmado por un profesional responsable, matriculado y visado
por el colegio profesional correspondiente, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D3. Infraestructura y Servicios: previo al otorgamiento del Permiso de Construcción
deberán adjuntarse las solicitudes de factibilidad de servicios de infraestructura de agua
corriente, cloacas, electricidad y desagües pluviales.
Los grupos electrógenos, en caso de instalarse, se aislarán convenientemente y se
ubicarán preferentemente en Subsuelo; caso contrario, se efectuará el tratamiento visual,
acústico y de seguridad que corresponda de acuerdo al tipo de generador a instalar, según
lo establecido en el artículo 1.2.2.24. del Código de Ordenamiento Urbano.
De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, la
misma se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto
respetando los retiros fijados, o bien en Subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la
empresa proveedora fuera necesaria su reubicación, las oficinas técnicas podrán analizar
otras propuestas.
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Deberá constar su ubicación en los planos de Permiso de Construcción.
D4. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de
San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y seguridad, con aplicación
supletoria del Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y toda otra
normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de aplicación.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 120 días de notificado el mismo, se haya presentado toda

la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5o.- Derogar el Decreto N° 578 de fecha 29 de febrero de 2016 en todas
sus ************* partes y a todos sus efectos.ARTÍCULO 6o.- 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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DECRETO NÚMERO: 2

671
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y el
Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, se suscribió un Convenio Marco de
Colaboración , el cual tiene como finalidad establecer y acordar un marco institucional
entre ambas que facilite, entre otros aspectos e intereses comunes, la cooperación,
elaboración e intercambio de información y conocimientos específicos con miras a
optimizar la prestación de los servicios que las partes brindan a la Comunidad en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como entre otras cosas el fortalecimiento de
la capacidad de gestión de las mismas;
QUE corresponde registrar el convenio de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el Convenio Marco de Colaboración celebrado entre la
*************

Municipalidad de San Isidro y el Ministerio Público de la Provincia de

Buenos Aires, el cual tiene como finalidad establecer y acordar un marco institucional
entre las partes que facilite, entre otros aspectos e intereses comunes, la cooperación,
elaboración e intercambio de información y conocimientos específicos con miras a
optimizar la prestación de los servicios que las partes brindan a la Comunidad en el
ámbito de sus respectivas competencias, así como entre otras cosas el fortalecimiento de
la capacidad de gestión de las mismas, texto que pasa a formar parte integrante del
presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO PÚBLICO DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Entre el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (en adelante, “MPBA”),
representado en este acto por el Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires, Dr. Julio M. CONTE-GRAND, con domicilio en avenida 13, entre
calles 47 y 48, piso 1° (Palacio de Tribunales), de la ciudad de La Plata, y la Municipalidad de
San Isidro (en adelante, la “Municipalidad”), representada en este acto por el Sr. Intendente, Dr.
Gustavo Ángel POSSE, con domicilio en la calle 9 de Julio 526, ciudad y partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, denominados conjuntamente como las “Partes”, y
CONSIDERANDO:
I.

Que el MPBA integra el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y goza de plena

autonomía en el ejercicio de las funciones y competencias que le son propias.
II. Que el MPBA tiene como principal función la defensa de los intereses de la sociedad y el
resguardo de la vigencia equilibrada de los valores jurídicos consagrados en las disposiciones
constitucionales y legales, desempeñando un rol institucional en materia de seguridad pública y
acceso a la justicia de las personas en general y en particular de los sectores más vulnerables de la
comunidad.
III. Que en el ámbito de sus competencias, el MPBA se relaciona e interactúa con diversas
personas y organizaciones públicas y privadas con miras a optimizar el uso de los recursos
disponibles; coordinar políticas e intereses que son comunes; capacitar y profesionalizar a las
personas que de un modo u otro intervienen y/o colaboran con el MPBA; aunar esfuerzos en la
lucha contra los delitos y el crimen organizado; facilitar el acceso irrestricto a la justicia de las
personas o sectores más vulnerables de la sociedad; desarrollar e implementar nuevas
herramientas de investigación; facilitar los medios de interacción o comunicación mediante el
empleo de nuevas tecnologías; fomentar el respeto de los derechos humanos, en particular de la
vida y dignidad de las personas; etc.
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IV. Que por su parte la Municipalidad, en el marco de la autonomía que la caracteriza, tiene a su
cargo la administración de los intereses y servicios locales del partido de San Isidro.
V. Que en el marco del diseño político institucional de la República Argentina y, en particular,
de la provincia de Buenos Aires, la Municipalidad actúa como la primera red de contención
pública de la problemática social, familiar e incluso personal de los miembros de su comunidad,
compartiendo en tal sentido muchos de los fines y objetivos propios del MPBA, con sustento en
el principio de unidad del Estado, lo que presupone garantizar la autonomía, la independencia y
las competencias de cada una de las Partes.
VI. Que en el escenario descripto resulta beneficioso y conveniente para la sociedad en su
conjunto que las Partes fortalezcan sus vínculos institucionales y formales, coadyuvando a la
mejora de las condiciones de vida de las personas que habitan el partido de San Isidro, mediante
el diseño e implementación de programas, actividades y políticas conjuntas en todas aquellas
materias e intereses que resultan comunes y/o complementarios para las Partes.
VII.Que en función de todo ello, las Partes acuerdan suscribir el presente convenio marco de
colaboración (en adelante, el “Convenio), el que se regirá por las siguientes cláusulas y
condiciones:
PRIMERA: Este Convenio tiene por finalidad acordar un marco institucional entre las Partes
que facilite, entre otros aspectos e interese comunes, (i) la cooperación, la colaboración y el
intercambio de información y conocimientos específicos con miras a optimizar la prestación de
los servicios que las Partes brindan a la comunidad en el ámbito de sus respectivas competencias;
(ii) el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Partes; (iii) la formación y la capacitación
del personal que presta servicios para cada una de las Partes; (iv) el desarrollo y la incorporación
gradual de medios de interacción y comunicación digitales que optimicen los tiempos de
respuesta y brinden mayor transparencia, y (v) la utilización de los medios disponibles para
alcanzar los objetivos comunes que las Partes persiguen principalmente en latería de seguridad
pública y acceso a la justicia.
SEGUNDA: Las Partes suscribirán convenios específicos o actas complementarias al presente
Convenio para la realización o ejecución de proyectos o actividades particulares que requieran un
abordaje o una regulación especial.
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TERCERA: A los fines del seguimiento y supervisión del presente Convenio y de las cuestiones
vinculadas directa y/o indirectamente con el fortalecimiento institucional de los vínculos entre
ambas Partes, el MPBA designa como responsable primario al Dr. Germán Rubiños
(grubinos@mpba.gov.ar) y la Municipalidad al Dr. Anselmo Oneto (aoneto@sanisidro.gov.ar),
sin perjuicio de la eventual designación de otros responsables para el seguimiento de los
convenios específicos o actas complementarias que en el futuro las Partes suscriban.
CUARTA: A los fines que pudiera corresponder, las Partes constituyen sus respectivos
domicilios legales en los lugares indicados en el encabezamiento, los que se considerarán válidos
–en tanto no se notifique en forma fehaciente su modificación- para todas las notificaciones o
comunicaciones judiciales o extrajudiciales que pudiere corresponder.
QUINTA: El presente Convenio no limita el derecho de las Partes de celebrar acuerdos similares
con otras instituciones ni implica erogación económica alguna para ellas, ni modifica otros
acuerdos preexistentes suscriptos con anterioridad por ambas instituciones y que se encuentran
vigentes.
SEXTA: El presente Convenio tendrá vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su firma y
se renovará automáticamente por iguales períodos, siempre que ninguna de las Partes comunique
con previo aviso de sesenta (60) días y por escrito su voluntad de rescindirlo.
SÉPTIMA: Cualquier discrepancia que se suscitara en la ejecución o interpretación del presente
Convenio, será resuelta amigablemente por las Partes atendiendo a los intereses comunes que
motivaron su celebración y al principio de buena fe.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la ciudad de La Plata, el 21 de diciembre de 2018.

Sr. PROCURADOR GENERAL, Julio M. Conte-Grand
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
CONVENIO N° 94/18
PROCURACIÓN GENERAL
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Ref.: Expte. N° 15317-S-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

672
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y el
Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, se suscribió un Convenio Específico
de Cooperación Tecnológica, el cual tiene como finalidad establecer y acordar
mecanismos ágiles, seguros y eficientes para el acceso por parte del Ministerio a los
desarrollos tecnológicos de que la Municipalidad posee en materia de seguridad, como así
también la facilitación de información y/o documentación sobre presuntos delitos que se
cometan en su territorio y que se obtengan a partir de los desarrollos tecnológicos, con el
fin de mejorar el resultado de las investigaciones penales preparatorias que el Ministerio
lleva adelante a través de las Unidades Fiscales de Investigación en el marco de las
competencias y funciones que le son propias;
QUE corresponde registrar el convenio de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el Convenio Específico de Cooperación Tecnológica
*************

celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y el Ministerio Público

de la Provincia de Buenos Aires, el cual tiene como finalidad establecer y acordar
mecanismos ágiles, seguros y eficientes para el acceso por parte del Ministerio a los
desarrollos tecnológicos que la Municipalidad posee en materia de seguridad, como así
también la facilitación de información y/o documentación sobre presuntos delitos que se
cometan en su territorio y que se obtengan a partir de los desarrollos tecnológicos, con el
fin de mejorar el resultado de las investigaciones penales preparatorias que el Ministerio
lleva adelante a través de las Unidades Fiscales de Investigación en el marco de las
competencias y funciones que le son propias, texto que pasa a formar parte integrante del
presente.-
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Ref.: Expte. N° 15317-S-2018.-

//…
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 ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Entre el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires (en adelante, “MPBA”),
representado en este acto por el Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la
provincia de Buenos Aires, Dr. Julio M. CONTE-GRAND, con domicilio en avenida 13, entre
calles 47 y 48, piso 1° (Palacio de Tribunales), de la ciudad de La Plata, y la Municipalidad de
San Isidro (en adelante, la “Municipalidad”), representada en este acto por el Sr. Intendente, Dr.
Gustavo Ángel POSSE, con domicilio en la calle 9 de Julio 526, ciudad y partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, denominados conjuntamente como las “Partes”, y
CONSIDERANDO:
I.

Que en el día de la fecha las Partes suscribieron un Convenio Marco de Colaboración con

miras a fortalecer el vínculo institucional y establecer un ámbito formal para el desarrollo de
diversas actividades de interés común.
II. Que, en los términos del art. 190 de la Constitución Provincial, la Municipalidad tiene a su
cargo la administración de los intereses y servicios locales del partido en el ámbito de su
competencia territorial, para lo cual ha implementado diversas herramientas y/o desarrollos
tecnológicos en materia de seguridad urbana –cuyo detalle obra en el Anexo I del presente- con
miras a prevenir el delito en su territorio (en adelante, los “Desarrollos Tecnológicos”).
III. Que en lo que aquí interesa el MPBA tiene a su cargo el diseño de la política criminal en el
ámbito de la provincia de Buenos Aires en el marco de su proyecto institucional, resultando los
Desarrollos Tecnológicos potencialmente útiles para la investigación de presuntos delitos que
lleva adelante el MPBA y como fuente de eventuales elementos de convicción y prueba en las
investigaciones penales preparatorias.
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IV. Que en función de todo ello, las Partes acuerdan suscribir el presente convenio específico de
colaboración tecnológica (en adelante, el “Convenio”), el cual se regirá por las siguientes
cláusulas y condiciones:
PRIMERA: Este Convenio tiene por finalidad establecer y acordar mecanismos ágiles, seguros y
eficientes para el acceso por parte del MPBA a los Desarrollos Tecnológicos que la
Municipalidad posee en materia de seguridad, como así también la facilitación de información
y/o documentación sobre presuntos delitos que se cometan en su territorio y que se obtengan a
partir de los Desarrollos Tecnológicos, con el fin de mejorar el resultado de las investigaciones
penales preparatorias que el MPBA lleva adelante a través de las Unidades Fiscales de
Investigación en el marco de las competencias y funciones que le son propias.
SEGUNDA: A los fines de cumplimentar el objeto del presente Convenio, conforme lo previsto
en la cláusula primera precedente, las Partes acuerdan crear una mesa de trabajo que estará
integrada por el Fiscal General del Departamento Judicial de San Isidro –o bien por la persona
que él designe a tal efecto- quien actuará en representación del MPBA, y por el Secretario de
Prevención Ciudadana, Sr. Federico Suñer (fsuner@sanisidro.gov.ar), quien actuará en
representación de la Municipalidad. La mesa de trabajo que se constituya deberá elevar una
propuesta de implementación de los respectivos mecanismos de acceso a los Desarrollos
Tecnológicos y a la información o documentación que se obtengan a partir de ellos, a la
Secretaría de Política Criminal del MPBA, la cual se expedirá respecto de su procedencia o
viabilidad en un plazo máximo de 45 (cuarenta y cinco) días. Una vez aprobada la propuesta de
trabajo, las Partes se comprometen a cumplir todas las obligaciones que se encuentren a su cargo
para su inmediata implementación y puesta en funcionamiento.
TERCERA: Asimismo, y teniendo en cuenta los objetivos institucionales que cada una de las
Partes posee en el marco de sus funciones y competencias, la Municipalidad se compromete a
realizar, con personal y recursos propios, un relevamiento y una base de datos de todas las
cámaras de seguridad –públicas y/o privadas- que existen en la vía pública y categorizadas
(domo, cámara fija, etc.), a los fines de que el MPBA conozca su exacta ubicación y
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características, pudiendo así adoptar y/o solicitar, en tiempo y forma, las medidas que considere
oportunas para preservar y acceder a las filmaciones que en cada caso considere relevantes para
la investigación de presuntos delitos. Asimismo, la Municipalidad se compromete a mantener
actualizado el detalle de las cámaras que existen en el partido de San Isidro, al menos con una
periodicidad semestral.
CUARTA: A los fines que pudiera corresponder, las Partes constituyen sus respectivos
domicilios legales en los lugares indicados en el encabezamiento, los que se considerarán válidos
–en tanto no se notifique en forma fehaciente su modificación- para todas las notificaciones o
comunicaciones judiciales o extrajudiciales que pudiere corresponder.
QUINTA: El presente Convenio tendrá vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su firma y
se renovará automáticamente por iguales períodos, siempre que ninguna de las Partes comunique
con previo aviso de sesenta (60) días y por escrito su voluntad de rescindirlo.
SEXTA: Cualquier discrepancia que se suscitara en la ejecución o interpretación del presente
Convenio, será resuelta amigablemente por las Partes atendiendo a los intereses comunes que
motivaron su celebración y el principio de buena fe.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
la ciudad de La Plata, el 21 de diciembre de 2018.

Sr. PROCURADOR GENERAL, Julio M. Conte-Grand
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
CONVENIO N° 97/18
PROCURACIÓN GENERAL

264

ANEXO I
CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN TECNOLÓGICA ENTRE EL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
-

Central de Emergencia De Seguridad del Municipio de San Isidro con el número
identificatorio 4512-3333 LINEAS ROTATIVAS

-

Sistema de Atención de Emergencias 911 entrelazado con el Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires

-

Sistema de atención de emergencias Bomberos y SAME

-

Sistema de atención de emergencia Defensa Civil 4512-3103

-

Alertas Drogas 0800-555-0044, recepción de denuncias anónimas

-

Sistema de Posicionamiento Global (GPS) incorporados en los Móviles Municipales

-

Sistema GeoGestión Telefónica: Localización automática de moto vehículos y celulares de
personal de Prevención

-

Sistema Sifcop, Sistema Federal de Comunicación Policiales: identificación de personas y
vehículos

-

SOFTWARE de gestión: Sistema de Gestión de Eventos Municipales (SGE 911)

-

HARDWARE para el soporte tecnológico

-

Sistema LPTR: Lectora de Patente en Tiempo Real

-

Central de Radio de Frecuencia Municipal con Truking Digital Codificada

-

Software de Visualización de Cámaras

-

Sistema de Captura y Grabación de Imágenes en Móviles Municipales

-

Sistema de Captura, Grabación y Transmisión de Imágenes en Móviles Municipales

-

Búsqueda y reconocimiento facial

-

Sistema de Localización Vehicular Automático (AVL) en Móviles Policiales

-

Cámaras PTZ Y FULL HD

-

Cámaras domo 360°

-

Cámaras fijas con zoom óptico y digital

-

Server IP NVR 4K

-

Server Digitales
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-

Sala de Monitoreo Tipo Anfiteatro con certificación IRAM-ISO 9001:2015 para la gestión de
video vigilancia, control de móviles de patrullaje, comunicación radial y servicio telefónico
de emergencias.

Sr. PROCURADOR GENERAL, Julio M. Conte-Grand
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse

CONVENIO N° 97/18
PROCURACIÓN GENERAL
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Ref.: Expte. N° 15226-G-2013.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

673
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE con fecha 8 de enero de 2016 se celebró
entre la Municipalidad de San Isidro y el Sr. Ricardo Alcázar un contrato de locación por
el inmueble sito en la calle General Alvear N° 507 de la Ciudad de Martínez;
QUE el día 29 de diciembre de 2017 se
suscribió una prórroga del citado contrato;
QUE asimismo, las partes mencionadas
acuerdan una nueva prórroga del contrato de locación por el término de doce (12) meses,
contados a partir del 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019;
QUE corresponde registrar la prórroga de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
*************

Municipalidad de San Isidro y el Sr. Ricardo Alcázar –DNI

11.543.433-, respecto de la locación del inmueble sito en la calle General Alvear N° 507
de la Ciudad de Martínez, por el término de doce (12) meses, contados a partir del 2 de
enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, texto que pasa a formar parte integrante
del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre el Sr. Ricardo Alcázar, con D.N.I. 11.543.433, con domicilio en la calle Dardo Rocha
número 1740 de la Ciudad de Martínez, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, en
adelante denominado “LA LOCADORA” por una parte y el Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, con suficientes facultades para este acto, cuya firma es refrendada para este acto por la
Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en 9 de Julio
526, San Isidro, en adelante denominado “LA LOCATARIA”, por otra parte, y en atención:
Que con fecha 8 de enero de 2016 las partes celebraron un contrato de locación por el inmueble
sito en la calle Alvear número 507, de la localidad de Martínez, Partido de San Isidro, Provincia
de Buenos Aires;
Que con fecha 29 de diciembre de 2017 “LAS PARTES” celebraron una Prórroga del
mencionado Contrato de Locación.
Que es intención de las partes renovar por un año el mencionado contrato.
Por lo expuesto las partes CONVIENEN:
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación celebrado con fecha 8 de enero de 2016,
prorrogado con fecha 29 de diciembre de 2017, por el término de doce (12) meses, contados a
partir del 2 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación por dicho período en la Suma de Pesos
Cincuenta y nueve mil ($ 59.000.-) mensuales pagaderos por adelantado y entre los días primero
a décimo de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de San Isidro, sita en Av. Centenario
Nro. 77, Piso primero.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 08/01/2016 y prorrogado
con fecha 29 de diciembre de 2017, en cuanto no sean modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a
un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los once días del mes de Diciembre del año 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Ricardo Alcázar
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Ref.: Expte. N° 17716-S-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

674
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y
la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina –SEDRONAR-,
se suscribió una Carta de Adhesión por la cual se establece la vinculación con referentes
provinciales y municipales que impulsen la formulación y desarrollo de planes en sus
jurisdicciones;
QUE corresponde registrar la carta de
adhesión de autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto
de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la Carta de Adhesión celebrada entre la Municipalidad
*************

de San Isidro y la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la

Nación Argentina –SEDRONAR-, por la cual se establece la vinculación con referentes
provinciales y municipales que impulsen la formulación y desarrollo de planes en sus
jurisdicciones, texto que pasa a formar parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”

Presidencia de la Nación
Secretaría de Políticas Integrales
sobre Drogas de la Nación Argentina
CARTA DE ADHESIÓN

Entre la SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN
ARGENTINA, en adelante “SEDRONAR”, representada en este acto por el Sr. Secretario de
Estado, Mg. Roberto Esteban MORO, D.N.I. N° 16.820.455, con domicilio en Sarmiento N° 546
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, Provincia
de Buenos Aires, representada en este acto por el Sr. Intendente Ángel Gustavo Posse, D.N.I. N°
16.345.447, con domicilio en Avda. Centenario N° 77, de la Ciudad de San Isidro, provincia de
Buenos Aires, en adelante la “MUNICIPALIDAD”, extienden la presente Carta de Adhesión con
la finalidad de documentar la decisión de la MUNICIPALIDAD de adherirse al PROGRAMA
MUNICIPIOS EN ACCIÓN de la SEDRONAR.
Las partes reconocen que el consumo de drogas y sustancias psicoactivas constituye en la
actualidad un problema social que debe ser enfrentado desde las distintas jurisdicciones estatales,
mediante esquemas que faciliten la cooperación institucional, la participación ciudadana y la
ejecución de acciones territoriales de abordaje multidisciplinario.
Ante esta realidad, es objetivo principal del PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN,
promover la inclusión del abordaje de la problemática del consumo de sustancias psicoactivas en
las agendas públicas municipales, a través del diseño e implementación de planes locales en
articulación con los niveles provincial y nacional.
Asimismo, son objetivos específicos del PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN:
1. Establecer la vinculación con referentes provinciales y municipales que impulsen la
formulación y desarrollo de planes en sus jurisdicciones;
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2. Enmarcar los planes municipales en las estrategias provinciales y el Plan Nacional de Drogas;
3. Sensibilizar a los líderes políticos de los municipios argentinos a comprometerse activamente
en el desarrollo de políticas públicas locales en prevención y/o asistencia, y/o reducción del daño
del consumo de sustancias legales e ilegales;
4. Capacitar a equipos técnicos municipales vinculados a las áreas de desarrollo social, salud y
educación, entre otras, en el manejo de herramientas básicas para la elaboración de un
diagnóstico y el diseño de un plan local que dé respuesta a la problemática en el marco de las
estrategias de reducción de la demanda.
5. Brindar asistencia técnica y acompañamiento a los equipos municipales para el diseño e
implementación del plan local.
6. Fomentar la creación de una red federal de municipios adheridos al PROGRAMA
MUNICIPIOS EN ACCIÓN, que fortalezca y potencie el accionar de las iniciativas locales.
7. Vincular al PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN con experiencias de otros países y con
organismos internacionales que aborden la temática del consumo problemático de sustancias
psicoactivas.
En función de ello, la MUNICIPALIDAD adhiere al PROGRMAA MUNICIPIOS EN ACCIÓN
y se compromete a disponer la conformación del recurso humano al que se destinará la
capacitación pertinente para el diseño y desarrollo del Plan Local sobre Drogas, lo que será
comunicado debidamente a la unidad ejecutora de SEDRONAR del PROGRAMA MUNICIPIOS
EN ACCIÓN.
Asimismo, la MUNICIPALIDAD se compromete a realizar todas las acciones y arbitrar los
medios necesarios para dar acabado cumplimiento al PROGRAMA MUNICIPIOS EN ACCIÓN,
bajo la supervisión y control de la unidad ejecutora de SEDRONAR DEL PROGRAMA
MUNICIPIOS EN ACCIÓN.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto, a
los 6 días del mes de Diciembre del año dos mil dieciocho.

Sr. SECRETARIO DE ESTADO (SEDRONAR) PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN Mg. Roberto Esteban MORO
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
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Ref.: Expte. N° 13839-C-2011.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018

DECRETO NÚMERO: 2

675
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y el
Club Social y Sociedad de Fomento Beccar, se suscribió el Convenio por el cual dicha
entidad da en locación al Municipio el gimnasio de su propiedad con sus dependencias
complementarias, ubicado dentro de sus instalaciones, sito en la Avenida Centenario N°
1941 de la Ciudad de Beccar;
QUE las partes acuerdan prorrogar el citado
convenio por el término de doce (12) meses, contados a partir del 1° de enero de 2019 y
con vencimiento al día 31 de diciembre de 2019;
QUE corresponde registrar el convenio de
autos, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del convenio suscripto entre la Comuna y el
*************

Club Social y Sociedad de Fomento Beccar, respecto de la prórroga de

la locación del gimnasio de su propiedad con sus dependencias complementarias, ubicado
dentro de sus instalaciones, sito en la Avenida Centenario N° 1941 de la Ciudad de
Beccar, por el término de doce (12) meses, contados a partir del 1° de enero de 2019 por
lo que su vencimiento se producirá indefectiblemente el día 31 de diciembre de 2019,
texto que pasa a formar parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

272

PRÓRROGA CONVENIO
Entre el CLUB SOCIAL Y SOCIEDAD DE FOMENTO BECCAR, con domicilio en Av.
Centenario n° 1941, de la localidad de Beccar, partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, representado en este acto por su Sr. Presidente Héctor Rubén Gil, D.N.I. 4.593.982,
por una parte, en adelante denominado “LA LOCADORA” y la MUNICIPALIDAD DE
SAN ISIDRO, representada para este acto por el Sr. Intendente Municipal, Dr. Gustavo
Posse, cuya firma es refrendada para este acto por la Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra.
María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av. Centenario N° 77, San Isidro, en
adelante denominado “LA LOCATARIA”, por otra parte, y en atención:
QUE con fecha junio de 2018 “LAS PARTES” celebraron Convenio de Uso del
Gimnasio con todas sus dependencias en Av. Centenario 1941, Beccar, Partido de San
Isidro.
Por lo expuesto las partes CONVIENEN:
PRIMERA: Prorrogar el Convenio celebrado en junio de 2018, por el término de doce
meses, contados a partir del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación por dicho período en la suma de
pesos Ocho mil quinientos ($ 8.500) mensuales, pagaderos por adelantado del 1 al 10 de
cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la
localidad de San Isidro, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires.
TERCERA: Ratificar los términos del Contrato celebrado con fecha junio de 2018, en
cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los 27 días del mes de diciembre del año 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Presidente del Club Social y Sociedad de Fomento Beccar, Héctor Rubén Gil
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Ref.: Expte. N° 831-HCD-2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

676

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1161
(del 21 de enero de 2019)
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Ref. Expte .Nro. 10799-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

677
VISTO que el Señor Federico José SUÑER,

Secretario de Prevención Ciudadana, hará uso de su licencia por el período comprendido
entre el 7 y el 20 de enero de 2019 inclusive; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE

en virtud de ello, se deberá asignar

funciones interinas “a cargo”, de la citada Secretaria, al Sr. Subsecretario General de
Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Dr. Walter Fernando PEREZ (Legajo
N° 52.283), por el período antes mencionado;
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°.- Asignar funciones
*************

Prevención

interinas

Ciudadana,

al

a cargo de
Señor

la Secretaria

Subsecretario

General

de
de

Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Dr. Walter Fernando PEREZ (Legajo N°
52.283), por el período comprendido entre el 7 y el 20 de enero de 2019 inclusive, en
lugar del Señor Federico José SUÑER, en uso de licencia.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte .Nro. 14740-B-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

678
VISTO

el reclamo efectuado a fojas 1 de

estas actuaciones por el Sr. Javier Francisco BOTTO, DNI N° 20.470.113, por el que
solicita un resarcimiento en virtud de los daños ocasionados en su propiedad, sita en la
calle Paunero N° 1872 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías, título de propiedad y
el presupuesto correspondiente al arreglo de fojas 2/9; no surgiendo de tal presentación
vinculación con el hecho denunciado para respaldar y acreditar los perjuicios sufridos;
QUE

este

Municipio

realiza

tareas

de

mantenimiento y limpieza de toda la red pluvial, como así también el mantenimiento del
arbolado urbano;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8971 de fojas 13, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que debe
rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Javier Francisco BOTTO,
************** DNI N° 20.470.113, por el que solicita un resarcimiento en virtud de
los daños ocasionados en su propiedad, sita en la calle Paunero N° 1872 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido, como consecuencia de la caída de unos troncos de
los plátanos ubicados sobre la vereda frente a su propiedad, siempre según sus dichos, en
un todo de acuerdo al Dictamen N° 8971 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref. Expte .Nro. 14740-B-2018.-

//…

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica Dr. Anselmo Martín Oneto

277

Ref.: Expte. N° 15708-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

679
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 por

la Sra. Pía Domínguez de Alzaga, DNI Nº 27.440.764, por la que solicita vista de
actuaciones; y
Considerando:
QUE la requirente invocando ser propietaria
del inmueble sito en la calle Vuelta de Obligado Nº 219 esquina Los Sauces, de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, solicita se ponga a su disposición el
expediente que contiene presentaciones de planos de obra del inmueble referido, citando
como datos catastrales los siguientes: Circunscripción III; Sección A; Manzana 7, con una
superficie de 267,26 m2, cuenta corriente nº 310.203;
QUE

la

peticionante

no

adjunta

documentación alguna, ni siquiera acredita el carácter invocado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 96, manifestando que en base a lo dispuesto por los
artículos 10, 11 y 33 de la Ordenanza General 267/80, siendo que de los registros
municipales difiere la titularidad de la cuenta municipal citada, encontrándose además el
inmueble bajo las disposiciones de la Ordenanza General 38, y advirtiéndose que de las
constancias del presente no surge el interés legítimo de la solicitante, estima procedente
rechazar lo peticionado a fojas 1;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR la solicitud efectuada por la Sra. Pía Domínguez
************** de Alzaga, DNI Nº 27.440.764, por la que solicita se ponga a su
disposición el expediente que contiene presentaciones de planos de obra del inmueble sito
en la calle Vuelta de Obligado nº 219 esquina Los Sauces, de la localidad de Acassuso,
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Ref.: Expte. N° 15708-D-2018.-

//…
Jurisdicción de este Partido, nomenclatura catastral: Circunscripción III; Sección A;
Manzana 7, cuenta corriente nº 310.203, en un todo de acuerdo con lo dispuesto a fojas 6
por la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los

derechos invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad
alguna de parte del Municipio.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15896-C-2017.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.DECRETO NÚMERO: 2

680
VISTO

el

recurso

de

reconsideración

interpuesto a fojas 32/33 por la Sra. Angélica Conti Mattei, DNI N° 10.357.065, con
relación al Decreto N° 2977 del 20 de diciembre de 2017; y
Considerando:
QUE por el citado decreto se rechazó lo
solicitado por la requirente a fojas 1;
QUE a fojas 29 el Sr. Fernando Guillermo
Vivot, cónyuge de la peticionante, se notifica del decreto recurrido;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 8972 de fojas 44, manifestando que
consultada la Subsecretaría General de Espacio Público, informa a fojas 40/43 que esta
Comuna realiza tareas de mantenimiento y limpieza de toda la red pluvial, así como el
mantenimiento del arbolado urbano. Es por ello que la caída de ramas y/o árboles se
debieron a fenómenos meteorológicos de características extraordinarias. Dadas las
particularidades del evento ocurrido, resulta encuadrable dentro de los términos del
artículo 1730 del Código Civil y Comercial;
QUE asimismo, no se observa del planteo
efectuado, materia que amerite apartarse de lo ya opinado por la citada dependencia a
fojas 22 mediante Dictamen N° 8882, atento que tampoco se introduce alguna de las
previsiones contenidas en el artículo 118 de la Ordenanza General 267, ni se observan
elementos para considerar el planteo dentro de los alcances de la denuncia de ilegitimidad
conforme el artículo 74 de la misma; razón por la cual procede el rechazo del recurso
interpuesto;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. N° 15896-C-2017.-

//…
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el recurso de revisión interpuesto a fojas 32/33 por la
*************

Sra. Angélica Alejandra Conti Mattei, DNI N° 10.357.065, con

relación al Decreto n° 2977 del 20 de diciembre de 2017, en un todo de acuerdo al
Dictamen N° 8972 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 12662-F-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre del 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

681
VISTO la presentación efectuada a fojas 1/2

por el Sr. Luis Fernández Vidal, DNI Nº 11.503.850; y
Considerando:
QUE mediante la misma, el requirente expone
que el día 19 de agosto del año 2018, con motivo de haber cometido una infracción de
tránsito consistente en haber estacionado el automotor en el boulevard de la calle Dardo
Rocha, el inspector Claudio Reale procedió a labrar la correspondiente acta de infracción;
QUE ante la existencia de otros vehículos
estacionados en igual condición, el peticionante indagó sobre si también se les había
labrado el acta pertinente, recibiendo por respuesta que seguramente ya habría pasado por
el lugar otra grúa cumpliendo tal cometido. El presentante refutó esos dichos
argumentando que tales vehículos fueron estacionados con posterioridad al suyo, por lo
que decidió tomar fotos de los mismos y de la chapa patente de la grúa;
QUE ante estos hechos, el Sr. Fernández
Vidal decide retirarse en pos de buscar estacionamiento, constatando al volver a pasar por
el lugar de los hechos, que uno de los vehículos mal estacionados ya se había retirado,
manifestando que el inspector se encontraba conversando con una persona, presuntamente
conductor del otro automotor;
QUE reiterando su paso por el lugar de los
hechos, constata que el segundo vehículo en cuestión ya no estaba, por lo que se apersonó
a la grúa

e inquirió al inspector si había labrado las infracciones a los referidos

automotores, quien refirió que ante cualquier planteo debería dirigirse al Tribunal de
Faltas;
QUE habiendo el requirente concurrido a la
Dirección de Tránsito en diversas oportunidades, finalmente se le informó que los
vehículos en cuestión habían sido multados por una grúa anterior, respuesta que no lo
satisfizo;
QUE
infracción, fotografías, lo que obra a fojas 3/7;
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Ref.: Expte. N° 12662-F-2018.-

//…
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide a fojas 13, manifestando que atento el informe efectuado
por el Inspector Claudio Reale a fojas 10 y el acta de comprobación de fojas 4, concluye
que no existe controversia en la cuestión planteada;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el planteo efectuado por el Sr. Luis Fernández Vidal,
*************

DNI Nº 11.503.850, atento la inexistencia de controversia en la

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16682-2017 – Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

682
VISTO la Licitación Pública N° 58/2017

referente a la “Contratación del Servicio de Grúas de Acarreo para Traslado de Vehículos
Dependientes de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana (Base Patrulla Municipal,
Policía Local y Policía Bonaerense)”, adjudicada a la empresa Olstran S.R.L; y
Considerando:
QUE la empresa adjudicataria solicita un
incremento de precios;
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 que 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 la Comisión Asesora de Licitaciones
Públicas considera que resulta conveniente otorgar un reconocimiento de mayores costos
en la contratación antes citada, introduciendo un incremento del 14% respecto del valor
horario ofertado, quedando el valor hora de la prestación establecido en PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 991,80) - IVA
incluido, para los servicios devengados a partir del mes de agosto del 2018;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio expuesto por la Comisión Asesora de Licitaciones Públicas, promoviendo el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos sobre el precio de los
*************

servicios adjudicados mediante Licitación Pública N° 58/2017 a la

empresa Olstran SRL, referente a la “Contratación del Servicio de Grúas de Acarreo para
Traslado de Vehículos Dependientes de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana (Base
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Ref.: Expte. N° 16682-2017 – Alcance 1.-

//…
Patrulla Municipal, Policía Local y Policía Bonaerense)”, en un 14% respecto del valor
horario ofertado, quedando el valor hora de la prestación establecido en PESOS
NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 991,80) - IVA
incluido, para los servicios devengados a partir del mes de agosto del 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.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° 17916-D-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 2

683
VISTO

la

necesidad

de

asegurar

la

continuidad en la prestación de los servicios detallados para el año 2019 y teniendo en
cuenta que por medio de las Licitaciones correspondientes a cada servicio, se estableció la
opción a prorroga o que resulta conveniente, indispensable u oportuno, la continuidad de
las mismas; y
Considerando:
QUE la Dirección General de Compras recibió
por parte de las diferentes dependencias los nuevos suministros, solicitando la continuidad
de los servicios;
QUE en consecuencia, se procede al dictado
del pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- PRORROGAR hasta el 31 de diciembre del 2019 las siguientes
************** Licitaciones, detalladas en el anexo I que forma parte del presente;
ARTÍCULO 2°.- PRORROGAR desde el 1º de enero del 2019 al 30 de abril del 2019, o
************** hasta que se resuelva la contratación en curso, detalladas en el anexo II
que forma parte del presente;
ARTÍCULO 3°.- PRORROGAR desde el 1º de enero del 2019 al 28 de febrero del
************** 2019, detalladas en el anexo III que forma parte del presente;
ARTÍCULO 4º.- Cada dependencia deberá tramitar la afectación de las partidas
*************

presupuestarias respectivas y realizar la registración a cada etapa del

gasto correspondiente.-
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Ref.: Expte. N° 17916-D-2018.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

SERVICIO

LICICTACION

EXPEDIENTE

DTO ADJ

RESIDENCIA GERIATRICA EVIS SA
VIA URBANA S.R.L.
ANTEZANA NOEMI
B.A. SANI S.A.
BENITO ROGGIO – CLIBA U.T.E
CONTENEDORES VOLMAT SRL
COOP. ROCIO DE TRABAJO LTDA.
DEVOTO MATIAS
ECOSAN S.A.
NODER CAR S.R.L.
OLSTRAN S.R.L.
ADOX S.A.
ARGUS DIAG. MEDICOS S.A.
CENTRO DE MEZCLAS INTRAVEN. SA
COOP. DE TRABAJO SERMED
DIGICOR SALUD S.R.L.
FUNDACION HEMAT. SARMIENTO
IMÁGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
IMÁGENES MEDICAS DIAGNOSIS SA
MONITOREOS SAN ISIDRO SRL
PRAXAIR ARGENTINA S.R.L.
SOMA SA
OLSTRAN S.R.L.
WEB MHC SA
BENITO ROGGIO - CLIBA U.T.E
BENITO ROGGIO - CLIBA U.T.E

SERVICIO LOCACION DE CAMAS
SERVICIO DE TRASLADOS DEPORTES (8000 VIAJES)
SERV. ALQUILER MAQUINARIAS VARIAS
SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
SERV. ALQUILER MAQUINARIAS VARIAS
SERV. ALQUILER MAQUINARIAS VARIAS
SERV. ALQUILER MAQUINARIAS VARIAS
SERV. ALQUILER MAQUINARIAS VARIAS
SERVICIO DE ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS
SERV. ALQUILER MAQUINARIAS VARIAS
SERVICIO DE ACARREO DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA
SERV. ALQUILER DE EQUIPOS CUIDADOS INTENSIVOS
SERVICIO DE RESONANCIA MAGNETICA
SERV. DE PROVISION DE ALIMENTACION PARENTERAL
SERVICIO DE ANESTESIAS
SERVICIO DE CIRUGIA CARDIOVASCULAR
SERVICIO DE PROVISION DE UNIDADES DE SANGRE
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR
SERVICIO DE ESTUDIOS DE ECOGRAFIAS
SERVICIO DE ESTUDIOS CARDIOLOGICOS
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO LIQUIDO
SERVICIO DE RECOLEC. RESIDUOS PATOGENICOS
SERVICIO DE ACARREO DE MOVILES POLICIALES
SERVICIO DE FACTURACION Y COBRANZA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SERVICIO HIGIENE URBANA

LIC. PUBLICA N° 05/2018
LIC. PUBLICA N° 57/2017
LIC. PUBLICA Nº 40/2017
LIC. PUBLICA Nº 02/2018
LIC. PUBLICA Nº 40/2017
LIC. PUBLICA Nº 40/2017
LIC. PUBLICA Nº 40/2017
LIC. PUBLICA Nº 40/2017
LIC. PUBLICA Nº 02/2018
LIC. PUBLICA Nº 40/2017
LIC. PUBLICA Nº 37/2017
LIC. PUBLICA Nº 13/2017
LIC. PUBLICA Nº 60/2017
LIC. PUBLICA Nº 09/2017
LIC. PUBLICA N° 01/2018
LIC. PUBLICA Nº 12/2017
LIC. PUBLICA Nº 03/2017
LIC. PRIVADA N° 350/2017
LIC. PRIVADA N° 363/2017
LIC. PUBLICA N° 05/2017
LIC. PUBLICA Nº 08/2018
LIC. PUBLICA N° 36/2017
LIC. PUBLICA Nº 58/2017
LIC. PUBLICA N° 06/2017
LIC. PUBLICA N° 17/2014
LIC. PUBLICA N° 17/2008

1109/2018
16681/2017
7036/2017
1932/2018
7036/2017
7036/2017
7036/2017
7036/2017
1932/2018
7036/2017
5885/2017
17002/2016
17021/2017
15225/2016
17683/2017
17001/2016
15228/2016
16380/2017
17061/2017
15229/2016
1925/2018
4182/2017
16682/2017
15227/2016
12653/2014
5229/2008

979/2018
508/2018
2111/2017
1595/2018
2111/2017
2111/2017
2111/2017
2111/2017
1595/2018
2111/2017
2350/2017
2784/2017
1667/2018
2610/2017
478/2018
2592/2017
2594/2017
1672/2018
1670/2018
1072/2018
1290/2018
1071/2018
479/2018
2853/2017
3835/2014
-

ANEXO II
PROVEEDOR

SERVICIO

LICICTACION

EXPEDIENTE

DTO ADJ

IMAT INSTITUTO MEDICO S.A.
SETEX SA
SEGURIDAD GRUPO MAIPU SA
FORESTACION URBANA SRL
SUTEC SA
INELCO SA
INELCO SA
INELCO SA
INELCO SA
INELCO SA
INELCO SA
COINTEG SA
VIA URBANA S.R.L.
B.G ANALIZADORES SA
SETEX SA
SETEX SA
SOCORRO MEDICO PRIVADO SA
MONACO CHRISTIAN

SERVICIO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES
SERVICIO DE LAVADO DE ROPA
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
SERVICIO DE PODA DE ALTURA
SERVICIO DE SEÑALIZACION LUMINOSA
MANT. AIRE ACOND. PREV. CIUDADANA
MANT. AIRE ACOND. ESCUELAS- CAMPOS- ETC
MANT. AIRE ACOND. DEPENDENCIAS MUNIC
MANT. SISTEMA ELECTRICO HTAL BOULOGNE
MANT. AIRE ACOND. HOSPITALES
MANT. AIRE ACOND. EDIFICIO CENTENARIO 77
MANT. INTEGRAL CAMPOS DE DEPORTES
SERVICIO DE TRASLADOS PUERTO LIBRE
SERV. PROV. DET. DE ELECTROLITOS Y GASES EN SANGRE
SERVICIO DE PROV. DE ROPA ESTERILIZADA
SERV. PROV. DE CAJAS ESTERILIZACION
SERVICIO DE AMBULANCIAS
SERVICIO DE FUMIGACION EN VARIAS DEPENDENCIAS

LIC. PUBLICA Nº 16/2006
LIC. PUBLICA N° 14/2014
LIC. PUBLICA N° 20/2014
LIC. PUBLICA N° 11/2014
LIC. PUBLICA N° 04/2010
LIC. PRIVADA N° 15/2017
LIC. PUBLICA N° 32/2015
LIC. PUBLICA N° 38/2015
LIC. PRIVADA N° 07/2016
LIC. PRIVADA N° 17/2016
LIC. PRIVADA Nº 123/2017
LIC. PUBLICA N° 40/2015
LIC. PUBLICA N° 35/2017
LIC. PUBLICA N° 07/2017
LIC. PUBLICA N° 08/2017
LIC. PRIVADA N° 336/2016
LIC. PUBLICA N° 24/2015
LIC. PRIVADA Nº 345/2017

6519/2006
12122/2014
15938/2014
7607/2014
544/2010
17000/2016
17046/2015
17052/2015
17051/2015
7811/2016
3818/2017
17054/2015
5013/2017
15226/2016
15223/2016
15250/2016
10473/2015
17026/2017

1694/2007
435/2015
847/2015
3913/2014
2140/2010
255/2017
245/2016
248/2015
275/2016
2276/2016
1000/2017
236/2016
1569/2017
1087/2017
1727/2017
1725/2017
3676/2015
3016/2017

ANEXO III
PROVEEDOR

SERVICIO

LICICTACION

EXPEDIENTE

DTO ADJ

CORBALAN ANALIA
FERRAZZUOLO RODOLFO
ARGENTINA DE GASES SA
ELECTROMEDIK SA
GRUPO LINDE SA
RECIDUMBRE SA

SERV. MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES
SERV. MANT. DEL SISTEMA CAPTURA DE IMAGENES
SERV. MANTENIMIENTO DE LA RED DE OXIGENO
SERV. ALQ. MONITORES MULTIPARAMETRICOS
SERVICIO DE GASES MEDICINALES EN TUBOS
SERVICIO DE TRASLADO DE FALLECIDOS

LIC. PRIVADA Nº 58/2018
LIC. PRIVADA Nº 86/2018
LIC. PRIVADA N° 360/2017
LIC. PRIVADA N° 342/2016
LIC. PRIVADA N° 332/2016
LIC. PRIVADA N° 547/2015

3191/2018
6263/2018
17062/2017
15244/2016
15243/2016
17396/2015

832/2018
1179/2018
3039/2017
3350/2016
981/2017
3662/2015
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Ref.: Expte. Nº 8104/2018

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

684
VISTA la evolución del Presupuesto General

aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2018,

la nota

presentada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la ampliación del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos; y
Considerando:
Que en el presente ejercicio 2018,

se han

adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos
establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
Que la Ordenanza Nro. 9001 sancionada el 4
de julio por el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a
efectuar la ampliación presupuestaria solicitada;
Que en el artículo 7º

de la mencionada

Ordenanza, se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar las asignaciones puntuales en
las distintas partidas de acuerdo a los lineamientos establecidos en los artículos 5º y 6º de
la norma anteriormente citada;
Que resulta de vital importancia observar y
controlar el desarrollo de la evolución presupuestaria del ejercicio 2018;
POR ELLO, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Ampliar del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2018 los
*************

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

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Notifíquese 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.: Expediente Nº 11797/2018

SAN ISIDRO, 28 de diciembre de 2018
DECRETO NÚMERO: 2

685
VISTA la evolución del Presupuesto General

aprobado por el Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio 2018,

la nota

presentada por la Comisión de Presupuesto y Hacienda solicitando la ampliación del
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos; y
Considerando:
Que en el presente ejercicio 2018,

se han

adoptado las pautas y lineamientos para la formulación del Presupuesto General de Gastos
establecidos por el Decreto Provincial 2980/00 denominado RAFAM;
Que la Ordenanza Nro.9044 sancionada el 17
de Octubre por el Honorable Concejo Deliberante autorizó al Departamento Ejecutivo a
efectuar la ampliación presupuestaria solicitada;
Que en el artículo 1

de la mencionada

Ordenanza se faculta al Departamento Ejecutivo a efectuar las asignaciones puntuales en
las distintas partidas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el artículo 5 de la
norma anteriormente citada;
Que resulta de vital importancia observar y
controlar el desarrollo de la evolución Presupuestaria del Ejercicio 2018.POR ELLO, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Ampliase del Presupuesto General de Gastos para el Ejercicio 2018 los
*************

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

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Notifíquese 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

290

Ref.: Expte. Nro. 8002-C-2018.-

SAN ISIDRO, 28 de diciembre del 2018.DECRETO NÚMERO:

2686
VISTO el informe de la Contaduría General

obrante en autos; y
Considerando:
QUE de la recaudación al 28 de diciembre del
2018 surge, que existen diversas cuentas con afectación específica y de libre
disponibilidad que deben ser transferidos;
QUE el artículo 119º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades autoriza al Departamento Ejecutivo a practicar directamente las
ampliaciones, disminuciones y/o creaciones que correspondan según el monto de los
recursos efectivamente realizados;
QUE por lo tanto, se deberían efectuar las
correspondientes modificaciones dentro del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos
vigente;
QUE en virtud de lo expuesto, corresponde
confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos por Pesos
*************

Quince Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuatro

con 17/100 ($ 15.539.704,17), de acuerdo al Anexo 1 que forma parte del presente
cuerpo.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 17 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1364
EXPEDIENTE Nº: 828-D-1975.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “RESTAURANTE PARRILLA” sito en
la Avenida Andrés Rolón N° 2151 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Diego Julián Di Vicino, quien ejerce la titularidad
desde el día 30 de septiembre de 2016.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1365
ANULADA

FECHA: 17 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1366
EXPEDIENTE Nº: 16021-F-2018.MOTIVO: Otorgar Permiso de Localización al inmueble sito en la Avenida Fondo de la
Legua N° 277 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, para el
funcionamiento de un “CENTRO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA DE BAJA
COMPLEJIDAD” solicitado por Fertilidad del Norte S.A.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1367
ANULADA

FECHA: 18 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1368
EXPEDIENTE Nº: 11118-D-2015.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme a los términos de los artículos 24° y
28° de la Ordenanza N° 8057, a nombre de DISTRIBUIDORA BTL S.R.L. el comercio
destinado al rubro “VENTA DE BEBIDAS Y COMESTIBLES ENVASADOS” sito en
Av. Sir Alexander Fleming N° 2879 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1369
ANULADA

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1370
ANULADA

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1371
ANULADA
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FECHA: 20 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1372
EXPEDIENTE Nº: 8005-C-2015.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme a los términos de los artículos 24° y
28° de la Ordenanza N° 8057, a nombre de la Sra. Nora Estela Cerutti, el comercio
destinado al rubro “FERIA AMERICANA” sito en la calle Paraná N° 7141 de la ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1373
EXPEDIENTE Nº: 5477-C-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme a los términos de los artículos 24° y
28° de la Ordenanza N° 8057, a nombre de la Sra. Gabriela Candioti, el comercio
destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” sito en la calle
Paunero N° 2030 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 21 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1374
EXPEDIENTE Nº: 5991-K-2004.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “SERVICIO DE COMUNICACIÓN
POR VÍA INTERNET CON SEIS COMPUTADORAS – LOCUTORIO CON TRES
CABINAS TELEFÓNICAS anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” sito en la Av. Andrés Rolón N° 80 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre
del Sr. Matías Agustín Maldotti, quien ejerce la titularidad desde el 9 de agosto de 2017.-

FECHA: 21 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1375
EXPEDIENTE Nº: 468-F-2001.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “GOMERÍA CON VENTA DE
CUBIERTAS, REPARACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO” sito en la Av. Sir
Alexander Fleming N° 2225 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Neumáticos NF S.R.L., quien ejerce la titularidad
desde el 1° de junio de 2012.-

FECHA: 21 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1376
EXPEDIENTE Nº: 15214-H-2006.MOTIVO: Autorizar a partir del 27 de enero de 2012 el anexo de rubro
“ELABORACIÓN Y ENVASADO DE COMIDAS FRÍAS” al ya habilitado “VENTA
DE COMIDAS FRÍAS Y BEBIDAS SIN ALCOHOL CON CONSUMO EN EL LOCAL
CON UNA CAPACIDAD PARA 16 COMENSALES CON AUTORIZACIÓN PARA
LA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA” sito en la Av. Sucre N° 2602 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad es ejercida por la Sra. Felicitas Herz.
Por el mismo acto administrativo se inscribió el comercio de autos a nombre de de EAT
EXPRESS S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el 15 de septiembre de 2015.-
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RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1377
ANULADA

FECHA: 26 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1378
EXPEDIENTE Nº: 7823-K-2008.MOTIVO: Tener por desistido al 31 de marzo de 2016 el trámite de habilitación iniciado
por KA ARGENTINA S.A. para la explotación del rubro “VENTA DE
INDUMENTARIA Y CALZADO DEPORTIVO” en el local sito en la Av. Fondo de la
Legua N° 2110 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 26 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1379
EXPEDIENTE Nº: 11681-H-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de HGR S.A. el establecimiento destinado al desarrollo de
actividades con el rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en la calle Uruguay N° 4688, 2°
Piso, Oficina “C” de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, que iniciara
actividades el día 10 de noviembre de 2017.-

FECHA: 26 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1380
EXPEDIENTE Nº: 10047-S-1980.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “SERVICIO DE REPARACIÓN DE MÁQUINAS” sito en la calle Loria N° 1636
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a
nombre de Ángel Guillermo Skoliber, quien ejerce la titularidad desde el 19 de mayo de
2016.-

FECHA: 26 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1381
EXPEDIENTE Nº: 947-R-2012.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Arturo Guillermo Rozados, el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
DE SNACK” sito en la calle Gorriti N° 2060/68 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de
este Partido, habiendo iniciado actividades con fecha 26 de marzo de 2013.
Autorizar a partir del 5 de mayo de 2013 el desarrollo de actividades con el rubro
“FRACCIONAMIENTO Y ENVASADO DE VERDURAS (ENSALADAS)” en el
comercio de autos.
Dar de baja de los registros municipales, a partir del 24 de agosto de 2018, al
establecimiento de autos.-

FECHA: 27 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1384
EXPEDIENTE Nº: 4813-P-2018.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme a los términos de los artículos 24° y
28° de la Ordenanza N° 8057, a nombre del Sr. Antonio Perna, el comercio destinado al
rubro “RECEPCIÓN DE PEDIDOS – VENTA DE CURSOS DE MANEJO” sito en la
calle Valentín Vergara N° 112 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 27 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1385
EXPEDIENTE Nº: 11651-O-2013.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Jorge Alberto Oller, el establecimiento destinado al
rubro “PAPELERÍA Y LIBRERÍA MINORISTA Y MAYORISTA” sito en la calle
Godoy Cruz N° 1925/27 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 27 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1386
EXPEDIENTE Nº: 9323-T-1991.MOTIVO: Otorgar a la empresa TIBA – Telepuerto Internacional Buenos Aires S.A.,
“Certificado de Prefactibilidad de Localización” conforme a lo establecido en la
Resolución N° 87/2013 del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS),
en el establecimiento sito en la calle Saenz Valiente N° 2420 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1387
EXPEDIENTE Nº: 5908-M-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de la Sra. Miryan Mabel Medina, el establecimiento
destinado al rubro “ZAPATERÍA – ZAPATILLERÍA”, sito en la calle Paraná N° 6711 de
la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1388
ANULADA

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1389
ANULADA

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1390
EXPEDIENTE Nº: 6636-L-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Leather Bags S.R.L. el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE ROPA, ACCESORIOS Y MARROQUINERÍA” sito en la calle
Chacabuco N° 308 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1391
EXPEDIENTE Nº: 13029-L-2010.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de marzo de 2017, al
rubro “OFICINA COMERCIAL” que se desarrollara en el local sito en la calle Dardo
Rocha N° 2928 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1393
EXPEDIENTE Nº: 7147-A-2015.MOTIVO: Dejar sin efecto al día 4 de octubre de 2018, el trámite de habilitación iniciado
para la explotación del rubro “VERDULERÍA – FRUTERÍA Y PRODUCTOS DE
ALMACÉN” en el local sito en la calle Ladislao Martínez N° 22 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1394
EXPEDIENTE Nº: 8756-7-2015.MOTIVO: Dejar sin efecto al día 15 de febrero de 2018 el trámite de habilitación
iniciado para la explotación del rubro “ALMACÉN” en el local sito en la Av. Avelino
Rolón N° 1996 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1395
EXPEDIENTE Nº: 15021-A-2018.MOTIVO: Autorizar al Arquitecto Eduardo Guillermo Arona, la extracción a cargo del
propietario de un (1) ejemplar arbóreo existente en el interior del predio sito en la calle
Eduardo Madero N° 2850/68 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
debiendo reponerse dos (2) ejemplares de Jacarandá mimosifolia de ocho a diez cm de
diámetro.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1396
EXPEDIENTE Nº: 2577-B-2000.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 26 de julio de
2018, al rubro “SILLONES CAMA – DECORACIÓN” que se desarrollara en el local sito
en la calle Edison N° 2957 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1397
EXPEDIENTE Nº: 1291-C-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Gabriel Hernán Ceruzzi, el establecimiento
destinado al rubro “INMOBILIARIA” en el local sito en la calle Emilio Lamarca N° 322
– Locales 5 y 6, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1398
EXPEDIENTE Nº: 8960-G-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Ricardo Maximiliano Gattone, el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA MOTOS”
sito en la Av. De Mayo N° 719 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.
Autorizar a partir del 5 de diciembre de 2016 el anexo de rubro “VENTA DE MOTOS” al
ya habilitado “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS PARA MOTOS” en el
comercio de autos.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1399
EXPEDIENTE Nº: 13775-N-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Miguel Gustavo Notteböhm, en su carácter de propietario, la
extracción a su cargo de cinco (5) ejemplares arbóreos existentes en el interior del predio
sito en la calle Ibañez N° 2086 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
debiendo replantarse tres (3) ejemplares de Ciruelo, un (1) ejemplar de Lapacho rosado y
un (1) ejemplar de Hacer Palmatum, según croquis de forestación de las actuaciones de
referencia y reponer un (1) ejemplar de Chañar (Geoffroea Decorticans) de tres (3) metros
de altura a la Dirección de Ecología y Conservación de la Biodiversidad, en el marco del
Plan de Forestación propuesto por la Dirección de Proyectos Urbanos, que se lleva a cabo
en el Parque Público del Puerto y adjuntar el comprobante de recepción al expediente de
referencia.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1400
EXPEDIENTE Nº: 4349-S-2016.MOTIVO: Dejar sin efecto al día 12 de octubre de 2018 el trámite de habilitación
iniciado con el objeto de explotar el rubro “DISEÑO – IMPRESIÓN DE CARTELES –
VINÍLICOS – LONA” en el local sito en la calle Sarratea N° 737 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1401
EXPEDIENTE Nº: 6802-V-1998.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “COCCIÓN Y VENTA DE
EMPANADAS PARA LLEVAR” sito en la Av. Bernabé Marquez N° 2917/19 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre del
Sr. Alejo Travani, quien ejerce la titularidad desde el 22 de abril de 2016.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1402
EXPEDIENTE Nº: 6711-M-2001.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al desarrollo del rubro “AGENCIA DE
TURISMO” sito en la Av. Santa Fe N° 1193 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Village Tour Turismo S.R.L., quien
ejerce la titularidad desde el 16 de octubre de 2015.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1403
EXPEDIENTE Nº: 13647-B-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Boho Drive S.A. el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” en el local
sito en la calle Paraná N° 3745, Local 2226, Segundo Nivel, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1404
EXPEDIENTE Nº: 5332-S-2004.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “BAZAR – VENTA DE REGALOS”
sito en la calle Raúl Scalabrini Ortíz N° 2050 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción
de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Chávez Arce Guedez Gabriel,
quien ejerce la titularidad desde el 20 de octubre de 2017.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1405
ANULADA

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1406
EXPEDIENTE Nº: 4743-P-2008.MOTIVO: Autorizar a partir del 23 de octubre de 2014 la ampliación de máquinas de
internet operada en el local sito en la calle La Calandria N° 2812 de la ciudad de Villa
Adelina, donde se explotan los rubros “SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VÍA
INTERNET CON VEINTIDÓS MÁQUINAS – VENTA DE GOLOSINAS
ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA”, a nombre del Sr.
Sergio Pablo Panvini.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1407
EXPEDIENTE Nº: 7900-L-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) el establecimiento destinado al rubro
“RESTAURANTE – CAPACIDAD MÁXIMA PARA SESENTA Y NUEVE
COMENSALES” sito en la Avenida del Libertador General San Martín N° 14805 de la
localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, a nombre de Larriqui Cocina S.A.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1408
EXPEDIENTE Nº: 11821-F-1996.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al desarrollo del rubro “GOMERÍA –
ALINEACIÓN – BALANCEO – TREN DELANTERO Y FRENOS” sito en la Av. De
Mayo N° 210 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la
actividad a nombre del Sr. Javier Eduardo Freiría, quien ejerce la titularidad desde el 8 de
mayo de 2018.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1409
EXPEDIENTE Nº: 11081-G-2015.MOTIVO: Modificar el Artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 1303/2017 en
cuanto al apellido del titular se refiere, siendo el correcto “GUTIÉRREZ PEREYRA
ALMEIDA”.
Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones de la citada
normativa.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1410
EXPEDIENTE Nº: 3826-E-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a nombre del Sr. Joaquín Estévez, el
establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “COMIDAS PARA
LLEVAR CON REPARTO A DOMICILIO” sito en la calle Juan Clark N° 713 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1411
EXPEDIENTE Nº: 8409-B-1997.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al desarrollo del rubro “VENTA DE
MATERIALES ELÉCTRICOS” sito en la calle Hipólito Yrigoyen N° 2699 de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de la Sra.
Daniela Ruth Guglielmino, quien ejerce la titularidad desde el 29 de diciembre de 2016.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1412
EXPEDIENTE Nº: 1113-E-1991.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “RESTAURANTE – PARRILLA” sito en
Tiscornia N° 802 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la
actividad a nombre de MATGASMAN S.R.L.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1413
EXPEDIENTE Nº: 12299-C-2003.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE COMESTIBLES Y
BEBIDAS ENVASADAS anexo KIOSCO Y FOTOCOPIAS” sito en la calle Martín y
Omar N° 195 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la
actividad a nombre del Sr. Juan José Cosari, quien ejerce la titularidad desde el día 10 de
abril de 2017.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1414
EXPEDIENTE Nº: 14998-A-2007.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “SERVICIO DE COMUNICACIÓN
POR VÍA INTERNET –Cantidad de Computadoras: ocho (8)-, LOCUTORIO –Seis (6)
Cabinas-, VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VÍA PÚBLICA y VENTA DE PASAJES” sito en la calle Cosme Beccar N° 230, Planta
Baja, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a
nombre del Sr. Pedro Roberto Avilés.
Por el mismo acto administrativo se da de baja a partir del 1° de junio de 2016 el rubro
“SERVICIO DE COMUNICACIÓN POR VÍA INTERNET –Cantidad de Computadoras:
ocho (8)-, LOCUTORIO –Seis (6) Cabinas- y VENTA DE PASAJES”, como así también
se desafecta espacio físico de una superficie de 41 m².-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1415
EXPEDIENTE Nº: 13290-I-1993.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “COLOCACIÓN DE CAÑOS DE
ESCAPE Y REPARACIÓN DE RADIADORES” sito en la Av. Bernardo Ader N°
555/61 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la
actividad a nombre del Sr. Gustavo Guillermo Iglesias, quien ejerce la titularidad desde el
27 de julio de 2017.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1416
EXPEDIENTE Nº: 2952-G-2010.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE EMPAREDADOS,
PANCHOS Y HAMBURGUESAS anexo GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” sito en la calle General Alvear N° 299 de
la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose a nombre del Sr. Martín
Álvarez, quien ejerce la titularidad desde el 24 de octubre de 2013.
Autorizar a partir del 14 de marzo de 2017 la ampliación de espacio físico en 9,88 m²,
quedando la superficie total afectada a la actividad en 41,88 m².-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1417
EXPEDIENTE Nº: 18005-B-2017.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a nombre de la Sociedad Patricia Eva
Berg y Liliana Hebe Berg S.H., el establecimiento destinado al desarrollo de actividades
con el rubro “BULONERA” sito en Av. Bernardo Ader N° 389/93 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1418
EXPEDIENTE Nº: 16825-O-2014.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los Artículos 24° y 28° e inscribir
conforme los artículos 35° y 36° de la Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a
nombre de la Sra. Liliana Alcira Ortíz, el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE
PANCHOS Y SADWICHES AL PASO Y BEBIDAS SIN ALCOHOL” sito en la Av. De
Mayo N° 1195 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, autorizándose a
partir del 29 de diciembre de 2015 en anexo de rubro “ALMACÉN”.
Por el mismo acto administrativo se inscribió a nombre del Sr. Juan Carlos Ortíz el
establecimiento de autos, quien ejerce la titularidad desde el 8 de febrero de 2018 y se
autorizó el anexo de rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO
DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” al ya habilitado.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1419
EXPEDIENTE Nº: 2858-R-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 31 de diciembre de 2017,
al rubro “VENTA DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y ARTÍCULOS DE
LIMPIEZA” que se desarrollara en el local sito en la calle Yerbal N° 778 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, cuya titularidad fuera ejercida por la Sra. Ana
María Ritaco.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1420
EXPEDIENTE Nº: 4304-G-2004.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “DEPILACIÓN – MANICURÍA –
PEDICURIA – MASAJES FACIALES” sito en la calle Blanco Encalada N° 150 – Planta
Baja – Local 1, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiéndose a
nombre de la firma ITALBELLA S.R.L., quien ejerce la titularidad desde el 27 de agosto
de 2014.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1421
EXPEDIENTE Nº: 4082-K-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de la firma KLADA S.A. el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” sito en la Av. Bernardo de
Irigoyen N° 2850 – Local 45 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1422
EXPEDIENTE Nº: 15543-G-2014.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a nombre del Sr. Francisco María
Bonomi, el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el rubro “AGENTE
MARÍTIMO” sito en la calle Larrea N° 54 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido, habiendo iniciado actividades con fecha 2 de mayo de 2014.
Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en el
establecimiento de autos, inscribiendo la actividad con carácter precario, conforme los
artículos 35° y 36° de la Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a nombre de la
firma TAMIC S.A. MARÍTIMA, COMERCIAL, INDUSTRIAL Y AGROPECUARIA,
quien ejerce la titularidad desde el 18 de noviembre de 2016.
Dar de baja de oficio de los registros municipales, a partir del 10 de julio de 2018, al
establecimiento de autos.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1423
EXPEDIENTE Nº: 7452-B-2014.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a nombre de la Sra. Virginia Laura
Bozzari, el establecimiento destinado al rubro “ACADEMIA DE CONDUCTORES” sito
en la calle Perú N° 30 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1424
EXPEDIENTE Nº: 6193-D-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de DIAGNÓSTICO ROJAS S.R.L. el establecimiento
destinado al rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” sito en la calle Von Wernicke N°
3054 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1425
EXPEDIENTE Nº: 10867-L-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Gustavo Martín Longarini, el establecimiento
destinado al rubro “FIAMBRERÍA” ubicado en la Av. De Mayo N° 1165 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1426
EXPEDIENTE Nº: 6859-B-2018.MOTIVO: Habilitar a nombre de la firma BLISSFOOD S.R.L. el establecimiento
destinado al rubro “ALMACÉN DIETÉTICA” sito en la calle Gral. Alvear N° 35 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1427
EXPEDIENTE Nº: 607H-1988.MOTIVO: Renovar por el término de tres (3) años, con carácter precario conforme al
artículo 1.2.2.4. del Código de Ordenamiento Urbano, con vencimiento el día 21 de
noviembre de 2021, a nombre de la firma Héctor Rizzo S.R.L., el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA Y EXPOSICIÓN DE
AUTOMOTORES” sito en la Av. Santa Fe N° 1553 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1428
EXPEDIENTE Nº: 6045-M-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Víctor Humberto Marengo, el establecimiento
destinado al rubro “REPARACIÓN DE MOTORES ELÉCTRICOS – CERRAJERÍA
DOMICILIARIA” sito en la Av. Fondo de la Legua N° 2775 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1429
EXPEDIENTE Nº: 1303-I-2007.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “PLAYA DE ESTACIONAMIENTO
(186 cocheras)” sito en la Av. Fondo de la Legua N° 370 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de la firma
NORTOWER S.A., quien ejerce la titularidad desde el 5 de diciembre de 2016.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1430
EXPEDIENTE Nº: 2405-V-2011.MOTIVO: Habilitar a nombre de VIALBAIRES S.A. el establecimiento destinado al
rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” sito en la calle Ituzaingó N° 355 – 1° “A” de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1431
EXPEDIENTE Nº: 2051-G-2005.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “SALÓN DE FIESTAS INFANTILES –
Capacidad máxima 22 personas” sito en la calle Pichincha N° 174 de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido, inscribiendo la actividad a nombre del Sr. Ángel
Demetrio Ortíz, quien ejerce la titularidad desde el 26 de junio de 2017.
Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de junio de 2018, al
establecimiento de autos.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1432
EXPEDIENTE Nº: 1249-M-2015.MOTIVO: Habilitar con carácter precario conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones), a nombre del Sr. Leopoldo Raúl Moreau,
el establecimiento destinado al desarrollo del rubro “VENTA DE VINOS CON
DEGUSTACIO´N (se autoriza una barra, tres banquetas y cinco mesas, con sus
respectivas sillas)” sito en la Av. Del Libertador N° 14658 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.
Por el mismo acto administrativo se reconoció el cambio de titularidad a favor de la firma
W WINE & FOOD S.R.L, quien ejerce la titularidad desde el 26 de octubre de 2017.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1433
EXPEDIENTE Nº: 440-A-2014.MOTIVO: Habilitar a nombre de AMO MIS CORTINAS S.A. el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE CORTINAS DE ENROLLAR Y ACCESORIOS” sito en
la calle Emilio Lamarca N° 341 – Local 11 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.
Por el mismo acto resolutivo se autorizó a partir del 15 de junio de 2016 la ampliación de
espacio físico en 60,00 m², quedando una superficie total afectada a la actividad de 104,00
m².-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1434
EXPEDIENTE Nº: 14263-M-2017.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los artículos 24° y 28° de la
Ordenanza N° 8057 (Código de Habilitaciones) a nombre del Sr. Federico Martín Lilla, el
establecimiento destinado al rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A
DOMICILIO Y SIN CONSUMO EN EL LOCAL” sito en la calle Roque Saenz Peña N°
1040 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1435
EXPEDIENTE Nº: 8163-B-2018.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Mathías Bauer, el establecimiento destinado al
rubro “FIAMBRERÍA” sito en la Avenida Juan Segundo Fernández N° 256 Local 15 de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1436
EXPEDIENTE Nº: 15407-G-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de la firma GEMBA S.A. el establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE SILLONES PARA MASAJES MANUALES” sito en la calle Paraná
N° 3745 – Stand 6634 – Tercer Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1437
MOTIVO: Habilitar a nombre de SENSORMATIC ARGENTINA S.A. el
establecimiento destinado al rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en la calle Thames N°
139 – Planta Baja – Oficinas 1 y 2 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1438
EXPEDIENTE Nº: 16585-G-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de GOLOSAN S.A. el establecimiento destinado al rubro
“DEPÓSITO DE GOLOSINAS” sito en la Av. Bernardo Ader N° 1475 de la ciudad de
Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1439
ANULADA

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1440
EXPEDIENTE Nº: 5071-CH-2006.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “RESTAURANTE – capacidad máxima
cuarenta comensales” sito en la calle Tiscornia N° 1040/52 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose a nombre de Petersen Ignacio Roca Facundo
Sociedad Ley 19550 Capítulo I Sección IV quien ejerce la titularidad desde el 17 de
agosto de 2017.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1441
EXPEDIENTE Nº: 5158-M-2014.MOTIVO: Habilitar a nombre de McCain Argentina S.A. el establecimiento destinado al
rubro “OFICINA COMERCIAL” sito en Ruta Panamericana Acceso Norte N° 1804 – 1°
Piso - Edificio “A” de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1442
EXPEDIENTE Nº: 3729-C-1999.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, a partir del 25 de octubre de 2017, el
rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA
VÍA PÚBLICA” desarrollando únicamente el rubro “ALMACEN” sito en la calle
Urquiza N° 120 de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1443
EXPEDIENTE Nº: 13918-L-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre del Sr. Francisco Javier Lantaron el establecimiento
destinado al rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y ACCESORIOS” sito en Belgrano
N° 156 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1444
EXPEDIENTE Nº: 5040-S-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de Natalia Soledad Soria y Cecilia Isabel Arriola –
Sociedad Ley, el establecimiento destinado al rubro “PEDICURÍA – MANICURÍA –
DEPILACIÓN (SALÓN DE BELLEZA)” sito en la Av. Sucre N° 2120 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido, habiendo iniciado actividades con fecha 10 de
febrero de 2017.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1445
EXPEDIENTE Nº: 5877-T-2002.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al desarrollo del rubro “SALÓN DE FIESTAS
INFANTILES” sito en la Av. Santa Fe N° 1317 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de la Sra. Cecilia Verónica Toscano,
quien ejerce la titularidad desde el 4 de mayo de 2017.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 1446
EXPEDIENTE Nº: 4778-E-1961 – Cuerpo N° 5.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “ESTACIÓN DE SERVICIO – VENTA
DE COMBUSTIBLE – LAVADO – ENGRASE ANEXO VENTA DE HIELO y
CARBÓN EN BOLSA” sito en la Avenida Santa Fe N° 1920 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de NOREST S.R.L.,
quien ejerce la titularidad desde el 15 de julio de 2013.-
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO
FECHA: 18 de diciembre de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 330
EXPEDIENTE Nº: 6437-E-1993.Dar de baja de los registros municipales, a partir del 1° de noviembre de 2018, al vehículo
Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: SURAN 1.6 5D 212; Año: 2018; Dominio AC485JD;
Motor N°: CWS051735, afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“ALSINA” sita en la calle Alsina N° 26 – Local 2 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
de este Partido, cuya titularidad ejerciera el Sr. Carlos Alberto Enterrios.-

FECHA: 18 de diciembre de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 331
EXPEDIENTE Nº: 15373-R-2014.Dar de baja de los registros municipales, a partir del 30 de octubre de 2018, al vehículo
Marca: TOYOTA; Modelo: ETIOS X 1.5 M/T; Año: 2014; Dominio OEX882; Motor N°:
2NRV230898, afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “CINCO
ESTRELLAS” sita en la Avenida del Libertador N° 18230 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, cuya titularidad ejerciera la Sra. Silvina Verónica Rodríguez
Bastianelli.-

FECHA: 21 de diciembre de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 332
EXPEDIENTE Nº: 12910-S-2016.Tener por desistida, a partir del 4 de junio de 2108, la solicitud de habilitación iniciada
por la Sra. Laura Vanesa Santillán con el objeto de afectar el vehículo de su propiedad,
Dominio EZZ975 al servicio de TRANSPORTE ESCOLAR Y/O ESPECIAL, Habilitado
N° 343.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES

FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 195
Expediente Nro. 526-2018
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Av. Andrés
Rolón N°301/7/9 esquina Alsina Nº 1089 , de San Isidro, solicitado porMarcelo Bruno
Zanella y Alfredo Luis Zanella (U.F. 01/02), Angela Bacchetta de Coretta y Rita Irene
Coretta (U.F. 03) y María Claudia Guillani (U.F. 04).FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 196
Expediente Nro. 17824-2015
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Av. Fondo
de la Legua N° 501 esquina Gorriti, de Boulogne, solicitado por Luciano Amadeo Belli.FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 197
Expediente Nro. 332-2007
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Virasoro N°
2643/59/69, de Beccar, solicitado por Control Union Argentina S.A. y Tuyu Coral S.A.FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 198
Expediente Nro. 3268-2014
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle España
N°317/19/21 esquina Acassuso Nº 1285/87/93, de San Isidro, solicitado por Hector
Arroyo y María Mercedes Carida (U.F. 4), María Daniela Cañamares (U.F. 5), María
Fabiana Chozas (U.F. 6), Elias José Tubias (U.F. 7) y Carlos Diego Meilan (U.F. 8).FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 199
Expediente Nro. 6885-2016
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Haedo N°
1553, de San Isidro, solicitado por Juan Pablo Yver y Mariana Parbst.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
FECHA: 17 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 92
EXPEDIENTE Nº: 14562-A-2017.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre Mayo 2012 y Abril 2016, respecto de la cuenta N° 71.275, un saldo a
favor del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses
correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 21 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 93
EXPEDIENTE Nº: 10738-A-2017.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2015/1A y 2016/2B, respecto de la cuenta N° 68.279, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2014/5A y 2016/2B, respecto de la cuenta N° 72.469, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 21 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 94
EXPEDIENTE Nº: 5142-A-2018.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2013/1A y 2016/2B, respecto de la cuenta N° 67.482, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 26 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 95
EXPEDIENTE Nº: 15178-A-2016.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2016/5A y 2016/6B, respecto de la cuenta N° 55.615, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-
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FECHA: 26 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 96
EXPEDIENTE Nº: 15154-A-2018.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2013/1A y 2015/1A, respecto de la cuenta N° 71.187, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 97
EXPEDIENTE Nº: 7121-T-2016.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2015/1A y 2016/5B, respecto de la cuenta N° 72.910, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 98
EXPEDIENTE Nº: 9679-R-2016.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2014/5A y 2016/5B, respecto de la cuenta N° 71.149, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 99
EXPEDIENTE Nº: 15627-A-2017.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2014/1A y 2016/2B, respecto de la cuenta N° 51.526, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-

FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 100
EXPEDIENTE Nº: 9349-S-2016.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2014/3B y 2016/5B, respecto de la cuenta N° 73.997, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 101
EXPEDIENTE Nº: 12864-A-2017.Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2015/3A y 2017/4B, respecto de la cuenta N° 64.348, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2015/3A y 2017/4B, respecto de la cuenta N° 65.067, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Confirmar los ajustes practicados y, en consecuencia determinar por el período
comprendido entre 2016/6A y 2017/4B, respecto de la cuenta N° 75.410, un saldo a favor
del Municipio en concepto de capital, con más los recargos e intereses correspondientes.
Instruir sumario a fin de determinar si la conducta del contribuyente podría encuadrar en
las sanciones previstas en el artículo 46° inciso b) ó c) de la Ordenanza Fiscal vigente.-
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RESOLUCIONES SG-SOP
OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 151
Expediente Nro. 15638-C-2018.Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE
FIBRA ÓPTICA” en Av. Bernabé Marquez N° 701 a la altura de Int. Indart y AVENIDA
SANTA FE entre Av. Bernabé Marquez y Av. De la Unidad Nacional de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 152
Expediente Nro. 15087-A-2018.Autorizar a la empresa AySA S.A. a realizar la obra “RED SECUNDARIA CLOACAL
SUCRE ZONA III - TERMINACIÓN” en el área comprendida por las calles Uruguay,
Av. Sucre, José Ingenieros y Ruta Panamericana Acceso Norte – Ramal Tigre, de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 153
Expediente Nro. 15637-C-2018.Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. METROTEL) a realizar la obra
“TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” en las calles MAESTRO GRANADA
(calzada) entre esquinas Sur y Oeste con Blas Parera, BLAS PARERA (acera SO) entre
esquina Maestro Granada y esquina Gorriti, GORRITI (acera SE) entre Blas Parera y
Colectora Panamericana Acceso Norte, Colectora Panamericana Acceso norte (acera NE)
entre esquina Gorriti y hasta el N° 2121 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 155
Expediente Nro. 15636-C-2018.Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a realizar la obra
“TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” en las calles MANZONE (calzada entre Vías del
FF.CC. Mitre y acera SO Manzone – altura 900), MANZONE (acera SO entre altura 900
y acera NO Intendente Alfaro), INTENDENTE ALFARO (acera NO entre Manzone y
Avenida Santa Fe), AVENIDA SANTA FE (calzada entre acera NO Intendente Alfaro y
acera NO Catamarca), AVENIDA SANTA FE (acera SO entre Catamarca y Dardo
Rocha), a partir de la intersección de la Av. Santa Fe y Dardo Rocha la traza se divide en
dos tramos: 1°) DARDO ROCHA (acera SE desde Avenida Santa Fe y hasta N° 78) y 2°)
DARDO ROCHA Y AVENIDA DE LA UNIDAD NACIONAL (calzada entre Dardo
Rocha esquina Avenida Santa Fe y Avenida de la Unidad Nacional esquina Avenida
Santa Fe) de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 156
Expediente Nro. 15159-C-2018.Autorizar a la empresa CPS COMUNICACIONES S.A. (METROTEL) a realizar la obra
“TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA” en las calles PARANÁ (calzada), PARANÁ (acera
NO desde Colectora Este Ruta Panamericana Acceso Norte hasta Colectora Oeste Ruta
Panamericana Acceso Norte), COLECTORA OESTE RUTA PANAMERICANA
ACCESO NORTE (acera SO desde esquina O calle Paraná hasta N° 110), COLECTORA
OESTE RUTA PANAMERICANA ACCESO NORTE (acera SO desde N° 110 hasta
esquina S calle Prilidiano Pueyrredón), PRILIDIANO PUEYRREDÓN (acera SE desde
esquina Colectora Oeste Ruta Panamericana Acceso Norte hasta esquina O García
Merou) de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 157
Expediente Nro. 15359-T-2018.Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en las calles CUYO (acera) entre
Panamá y México, PANAMÁ (acera) entre Saenz Valiente y Cuyo, SAENZ VALIENTE
(calzada) y SAENZ VALIENTE (acera) desde Panamá y hasta N° 2420 de la ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 158
Expediente Nro. 15360-T-2018.Autorizar a la empresa TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. a realizar la obra
“TENDIDO SUBTERRÁNEO DE FIBRA ÓPTICA” en las calles CUYO (calzada) entre
México y Panamá y CUYO (acera) hasta el N° 2454 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1065
EXPEDIENTE Nº: 16811 -P-2018
MOTIVO: Reubicar QUIROGA
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1066
EXPEDIENTE Nº: 16812 -P-2018
MOTIVO: Licencia sin goce sueldo BARCIA
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1067
EXPEDIENTE Nº:14318 -P-2018
MOTIVO: Designar docente DEPINE
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1068
EXPEDIENTE Nº: 6606 -P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia SZELEKY
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1069
EXPEDIENTE Nº:16751-P-2018
MOTIVO: Licencia sin goce de sueldo PAHUL
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1070
EXPEDIENTE Nº:16752 -P-2018
MOTIVO: Designacion Planta docente FARHAT
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1071
EXPEDIENTE Nº: 16819-P-2018
MOTIVO: Trasladar D´AGNILLI
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1072
EXPEDIENTE Nº: 16739 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado GALLO
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1073
EXPEDIENTE Nº: 16903 -P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia ORIANA
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1074
EXPEDIENTE Nº: 16804 -P-2018
MOTIVO: Renuncia FAPPIANO
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FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1075
EXPEDIENTE Nº:16910 -P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Juan I MADORMO
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1076
EXPEDIENTE Nº: 16754 -P-2018
MOTIVO: Licencia sin goce de sueldo RIPETTA
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1077
EXPEDIENTE Nº: 16753 -P-2018
MOTIVO: Designar planta docente BENITEZ- LIMAS
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1078
EXPEDIENTE Nº:9200 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado BENZ- TUBIAS
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1079
EXPEDIENTE Nº: 16106-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado LOYOLA – COLMAN trasladar SERRANO
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1080
EXPEDIENTE Nº: 16759 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado deportes PONTORIERO y otros
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1081
EXPEDIENTE Nº: 16805 -P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia RUIZ
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1082
EXPEDIENTE Nº: 16817-P-2018
MOTIVO: Trasladar ALVARADO
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1083
EXPEDIENTE Nº: 16749 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado CAROSELL
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1084
EXPEDIENTE Nº: 16750 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado PORCELO
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1085
EXPEDIENTE Nº: 16818 -P-2018
MOTIVO: Promover DIAZ – MENDEZ ZAJAC
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FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1086
EXPEDIENTE Nº: 16813-P-2018
MOTIVO: Licencia sin goce sueldo RODAS BENITES y otros
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1087
EXPEDIENTE Nº:16807 -P-2018
MOTIVO: Licencia sin goce de sueldo BORDON y otros
FECHA: 19 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1088
EXPEDIENTE Nº:16815 -P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia RIVERO
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1089
EXPEDIENTE Nº: 16814-P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia MUNCH
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1090
EXPEDIENTE Nº: 17141-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado art. 32º Dana M VERGER
FECHA: 20 de diciembre de 2018.
RESOLUCION RRHH Nº:1091
EXPEDIENTE Nº: 16802 -P-2018
MOTIVO: Renuncia VERGARA
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1092
EXPEDIENTE Nº: 17124 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado MARTINEZ BRAVO
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1093
EXPEDIENTE Nº: 16738 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado LLARENA - MORRIS
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1094
EXPEDIENTE Nº: 16908-P-2018
MOTIVO: Limitar y designar BEARZOTTI
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1095
EXPEDIENTE Nº: 16911 -P-2018
MOTIVO: renuncia y convenio MARTINEZ
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1096
EXPEDIENTE Nº:11211 -P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia POTENSE
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FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1097
EXPEDIENTE Nº: 13884 -P-2018
MOTIVO: Rechazar presentación GONZALEZ
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1098
EXPEDIENTE Nº: 17126 -P-2018
MOTIVO: Designar OPORTO-CHACON
FECHA: 20 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1099
EXPEDIENTE Nº: 13700 P-2018
MOTIVO: Rechazar presentación YVALO
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1100
EXPEDIENTE Nº: 17151-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado David E VEGA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1101
EXPEDIENTE Nº: 17140 -P-2018
MOTIVO: Incluir bonificaciones DECIPIO y otros
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1102
EXPEDIENTE Nº: 1725-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado y modifica RUIZ CABALLERO y otros
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1103
EXPEDIENTE Nº: 17141 -P-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto resolución 1090
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1104
EXPEDIENTE Nº: 17149-P-2018
MOTIVO: Limitar por renuncia RIVAS y otros
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1105
EXPEDIENTE Nº: 16737-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado DUARTE NUÑEZ y otros
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1106
EXPEDIENTE Nº: 13665-P-2018
MOTIVO: Suspensión CERRUDO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1107
EXPEDIENTE Nº: 13546 -P-2018
MOTIVO: Apercibimiento GALIÑES
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FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1108
EXPEDIENTE Nº: 16803 -P-2018
MOTIVO: Apercibimiento NIEVAS
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1109
EXPEDIENTE Nº: 6567-P-2018
MOTIVO: Hacer lugar GIACCHINO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1110
EXPEDIENTE Nº: 16755-P-2018
MOTIVO: Licencia sin goce de sueldo GABIATI
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1111
EXPEDIENTE Nº:16755 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado VILLALBA FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1112
EXPEDIENTE Nº: 17518-P-2018
MOTIVO: Limitar art. 32º ABDALA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1113
EXPEDIENTE Nº: 17127-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado ANTUNEZ
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1114
EXPEDIENTE Nº: 17128-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado AQUINO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1115
EXPEDIENTE Nº: 10019-P-2018
MOTIVO: Haberes adeudados AYALA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1116
EXPEDIENTE Nº: 18040-P-2018
MOTIVO: Incluir art. 16º 11 bis GRAJALES SCATTOLINI
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1117
EXPEDIENTE Nº: 17134 -P-2018
MOTIVO: Designar VALENTE
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1118
EXPEDIENTE Nº: 18041-P-2018
MOTIVO: Incluir FERNANDEZ
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FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1119
EXPEDIENTE Nº: 17529-P-2018
MOTIVO: ANULADA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1120
EXPEDIENTE Nº: 15847-P-2018
MOTIVO: Reconstruccion expediente 10593
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1121
EXPEDIENTE Nº:17572 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado BARBETTA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1122
EXPEDIENTE Nº: 17573 -P-2018
MOTIVO: Designar docente BARTOLOME
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1123
EXPEDIENTE Nº: 17137 -P-2018
MOTIVO: Limitar y designar mensualizados deportes
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1124
EXPEDIENTE Nº: 18036 -P-2018
MOTIVO: trasladar FEDERICO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1125
EXPEDIENTE Nº:18034 -P-2018
MOTIVO: Trasladar SALCEDO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1126
EXPEDIENTE Nº: 17138-P-2018
MOTIVO: anulada
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1127
EXPEDIENTE Nº: 17571-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizada FERRO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1128
EXPEDIENTE Nº:17136 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizados GUITIAN Y OTROS
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1129
EXPEDIENTE Nº: 17135-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizada MIRANDA
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FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1130
EXPEDIENTE Nº: 18037 -P-2018
MOTIVO: Destino trabajao BREGANT y otros
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1131
EXPEDIENTE Nº: 402-P-2019
MOTIVO: Trasladar CORTEZ
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1132
EXPEDIENTE Nº: 403 -P-2019
MOTIVO: Excluir bonificación GOMEZ - GAUNA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1133
EXPEDIENTE Nº: 404 -P-2019
MOTIVO: Incluir encargado turno CASALONE
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1134
EXPEDIENTE Nº: 405 -P-2019
MOTIVO: Licencia sin goce de sueldo BORC
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1135
EXPEDIENTE Nº: 401 -P-2019
MOTIVO: Limitar VARELA y otros
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1136
EXPEDIENTE Nº: 400-P-2019
MOTIVO: Promover ROMANO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1137
EXPEDIENTE Nº: 406-P-2019
MOTIVO: Designar mensualizado BIASI
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1138
EXPEDIENTE Nº: 17558-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizada FERRETTI
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:1139
EXPEDIENTE Nº: 14758-P-2018
MOTIVO: Excluir de la resolucion 974 SIMIONATO PONS Y OTROS
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1140
EXPEDIENTE Nº: 15486-P-2018
MOTIVO: Reconstruir y designar SANCHEZ
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FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1141
EXPEDIENTE Nº: 9979 -P-2018
MOTIVO: Modificar horas PINTO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 1142
EXPEDIENTE Nº: 17529 -P-2018
MOTIVO: Promover MENDOZA Y OTROS
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RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:743
EXPEDIENTE Nº: 10559-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Cintia E MÁXIMO y otro
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:744
EXPEDIENTE Nº: 16744-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Paola V PALLOTTI
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:745
EXPEDIENTE Nº: 16743-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan C PEREYRA
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:746
EXPEDIENTE Nº: 16745-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Micaela S BARRIOS QUIJANO
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:747
EXPEDIENTE Nº: 16746-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Ayelén CASTILLO / Beatriz L GIL
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:748
EXPEDIENTE Nº: 16107-P-2018
MOTIVO: Designar Reemplazante Claudia P CONDORI y otros
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:749
EXPEDIENTE Nº: 9187-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Susana B ÁLVAREZ
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:750
EXPEDIENTE Nº: 9598-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Bárbara R BLANCH
FECHA: 18 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:751
EXPEDIENTE Nº: 16758-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Sofía B CORREA y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:752
EXPEDIENTE Nº: 17143-P-2018
MOTIVO: Dejar sin efecto resolucion 723
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FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:753
EXPEDIENTE Nº: 17145 -P-2018
MOTIVO: Limitar MARTINEZ
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:754
EXPEDIENTE Nº: 10025-P-208
MOTIVO: Rechazar recurso JIMENEZ
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:755
EXPEDIENTE Nº: 16763 -P-2018
MOTIVO: Trasladar CONVERS
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:756
EXPEDIENTE Nº: 17120-P-2018
MOTIVO: Desiganar mensulizado GASPAR BELLIDO y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:757
EXPEDIENTE Nº: 17119-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado CORDOVA CORDOVA y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:758
EXPEDIENTE Nº: 16764-P-2018
MOTIVO: Reubicar AGUERO y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 759
EXPEDIENTE Nº: 15842-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado FERNANDEZ y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:760
EXPEDIENTE Nº: 5483 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado BAZAN HURTADO
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:761
EXPEDIENTE Nº: 16757-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado PERLA y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:762
EXPEDIENTE Nº: 16756-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado BONINI y otros
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:763
EXPEDIENTE Nº: 16762-P-2018
MOTIVO: Reubicar HERMAN
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FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:764
EXPEDIENTE Nº: -16760 P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado PEREZ FERNANDEZ y otro
FECHA: 21 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:765
EXPEDIENTE Nº: 17122-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado LARA y otros
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 766
EXPEDIENTE Nº: 9605 -P-2018
MOTIVO: Limitar y designar AVALOS LOZANO
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:767
EXPEDIENTE Nº: 14801 -P-2018
MOTIVO: Designar jornalizado RAMUNNO y otros
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:768
EXPEDIENTE Nº: 11258 -P-2018
MOTIVO: Limitar y designar mensualizado SERVIN
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 769
EXPEDIENTE Nº: 4530-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado BERON
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:770
EXPEDIENTE Nº: 6596-P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado LA PALMA
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:771
EXPEDIENTE Nº: 15308-P-2017
MOTIVO: Designar mensualizado SWIECWSKI
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:772
EXPEDIENTE Nº:15422 -P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado GUERRA RONDOY
FECHA: 26 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:773
EXPEDIENTE Nº: 17148-P-2018
MOTIVO: Limitar mensualizado SIDDERS
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 774
EXPEDIENTE Nº: 16907-P-2018
MOTIVO: Promover BRAVO y otros
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FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:775
EXPEDIENTE Nº: 16907-P-2018
MOTIVO: Promover PEREZ y otros
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:776
EXPEDIENTE Nº: 16907-P-2018
MOTIVO: Promover PADUA y otros
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:777
EXPEDIENTE Nº: 16907-P-2018
MOTIVO: Promover CUADRA y otros
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 778
EXPEDIENTE Nº: 15839 P-2018
MOTIVO: Designar jornalizado GUTIERREZ y otros
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:779
EXPEDIENTE Nº: 16119 P-2018
MOTIVO: Designar menzuallizado TERRAZAS SALINAS
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 780
EXPEDIENTE Nº: 8345 P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado PAEZ PAEZ
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 781
EXPEDIENTE Nº: 9187 P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado ALVAREZ
FECHA: 27de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 782
EXPEDIENTE Nº: 10560 - P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado GONZALEZ CARDENAS
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 783
EXPEDIENTE Nº: 9613 P-2018
MOTIVO: Limitar y designar MANSILLA
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 784
EXPEDIENTE Nº: 15843 P-2018
MOTIVO: Designar BALBUENA ZOTELO
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 785
EXPEDIENTE Nº: 17123-P-2018
MOTIVO: Modificar SAAVEDRA SALINAS
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FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 786
EXPEDIENTE Nº: 17130 P-2018
MOTIVO: Designar Carrera médica FLOREANI
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 787
EXPEDIENTE Nº: 17131 P-2018
MOTIVO: Modificar retribución BOSSI PONCE
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 788
EXPEDIENTE Nº: 17121 P-2018
MOTIVO: Designar mensualizado FLORIANI
FECHA: 28 de diciembre de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 789
EXPEDIENTE Nº: 17132 P-2018
MOTIVO: Modificar retribución ANDRADE VERA
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