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DEPARTAMENTO EJ ECUTIVO

DECRETOS

Extractados

De Alcance Particular

DECRETO No 339 02t05t18
Designando Personal Temporario Reemplazante
por el período comprendido entre el 01 de mayo
al 31 de mayo de 2018

DECRETO NO 340 02105t'18
Designando Personal Temporario Mensualizado
por el período comprendido entre el 0l de mayo
al 31 de mayo de 2018

DECRETO NO 34I 02t05t18
Aprobando la CONTRATACION del señor
Francisco Octavio CORREA CAPRA, DNI:
33.039.873, CUIT No 20-33039873-7, realizada
por Contrato suscripto con fecha 28 de mazo de
2018, período de vigencia: 01 de abril y hasta el
30 de noviembre de 2018, Monto del contrato:
Pesos Diez Mil Seiscientos Cincuenta y Seis ($
10.656,00); objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta brindar un
taller de música en Maipú, Las Armas y Santo
Domingo, doce (12) horas semanales, de
acuerdo al cronograma establecido por la
Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. El
Tallerista en caso de inasistencia tiene la
obligación y la responsabilidad de re programar y
cumplir las clases perdidas

DECRETO NO 342 02t05118
Otorgando la señora Mariana ROST, DNI:
31.187.260, con domicilio real y legal en calle
Necochea no 658 de la ciudad de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, un PRESTAMO por
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), con
destino de financiar la refacción de su vivienda,
en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza No
371t92

DECRETO NO 343 02t05118
Aceptando a partir del día 30 de abril de 2018, la
RENUNCIA presentada por el agente Daniel
AnÍbal GALDEANO, DNI: 27.856.884, CUIL: 23-
27856884-9, Clase: 1980, Legajo N' 1099/1, al
cargo que ocupa en la Planta Temporaria de la
Municipalidad de Maipú, como Peón,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas,

con equivalencia al cargo de Peón Cat. 4, Clase
Vll, 30 hs. Semanales, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 98o inciso b) de la Ley
14656 (Estatuto para
Municipalidades de la
Aires)

DECRETO NO 344

el Personal de las
Provincia de Buenos

02t05t18
Autorizando a la Tesorería librar a favor del
Prof. Gastón BUGALLO, DNI: 33.039.929, la
suma de Pesos Treinta y Tres Mil ($ 33.000,00),
con cargo de rendición de cuentas, con el objeto
de afrontar los gastos que demandará la
participación del Equipo de Handball de la
Escuela Municipal de Deportes, en el Torneo
Nacional de Handball que se llevará a cabo
entre los días 07 y 13 de mayo del corriente
año, en la Ciudad de Maipú, Provincia de
Mendoza

DECRETO NO 345 02t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
María Guillermina CALDERÓN, DNI:
30.228.489, CUIT No 27-30228489-5, realizada
por Contrato suscripto con fecha 28 de mazo
de 2018, período de vigencia: 01 de abril y
hasta el 30 de noviembre de 2018, Monto del
contrato: Pesos Cinco Mil Novecientos
Veintiocho ($ 5.928,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta brindar capacitación en
Cerámica para niños, jóvenes y adultos en la
Escuela Municipal de Arte y en Las Armas, seis
(6) horas semanales, conforme el cronograma
establecido por la Secretaria de Cultura,
Educacién y Turismo. El Tallerista en caso de
inasistencia tiene la obligación y la
responsabilidad de re programar y cumplir las
clases perdidas

DECRETO NO 346 02t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Paula Vanessa ALONSO, DNI: 35.127.395,
CUIT No 27-35127395-5, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de mazo de 2018,
período de vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de
junio de 2018, Monto del contrato: Pesos Ocho
Mil Ochocientos Ocho ($ 8.808,00); objeto: para
prestar servicios como lntegrante del Programa
Envión, prestando servicios de lunes a viernes
en el horario de 8:00 a 17:00 hs., en la
Subsecretaría de Acción Social, conforme las
necesidades de servicio que . imponga la
SecretarÍa de Salud y Acción Social y en el
marco de lo dispuesto por la Ordenanza
121712010 promulgada por el Decreto 400/10
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DECRETO NO 347 02t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Sofía CASADO, DNI: 36.110.714, CUIT N" 23-
36110714-4, realizada por Contrato suscripto
con fecha 28 de mazo de 2018, período de
vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de junio de
2018, Monto del contrato: Pesos Ocho Mil
Ochocientos Ocho ($ 8.808,00); objeto: para
prestar servicios como lntegrante del Programa
Envión, prestando servicios de lunes a viernes
en el horario de 8:00 a 17:00 hs., en la
Subsecretaría de Acción Social, conforme las
necesidades de servicio que imponga la
Secretaría de Salud y Acción Social y en el
marco de lo dispuesto por la Ordenanza
121712010 promulgada por el Decreto 400/10

DECRETO NO 348 02t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Ángela lris ALZA, DNI: 20.723.772, CUIT No 27-
20723772-3, realizada por Contrato suscripto
con fecha 28 de maro de 2018, período de
vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de noviembre
de 2018, Monto del contrato: Pesos Cuatro Mil
Cuatrocientor ($ 4.400,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta brindar capacitación Reciclado y Porcela
Fría en la localidad de Las Armas, cuatro (4)
horas semanales, de acuerdo al cronograma
establecido por la Secretaria de Cultura,
Educación y Turismo. El Tallerista en caso de
inasistencia tiene la obligación y la
responsabilidad de re programar y cumplir las
clases perdidas

DECRETO NO 349 02t05118
Aprobando la CONTRATACION delseñor Miguel
Angel SEQUEIRA, DNI: 36.848.593, CUIT N" 20-
36848593-5, realizada por Contrato suscripto
con fecha 28 de mazo de 2018, período de
vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de noviembre
de 2018, Monto del contrato: Pesos Ocho Mil
Cuatrocientos Veintiocho ($ 8.428,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta dictar el Taller de Danza Freestyle, para
adolescentes y adultos en el NIDO, seis (6)
horas semanales, conforme el cronograma
establecido por la Secretaria de Cultura,
Educación y Turismo. El Tallerista en caso de
inasistencia tiene la obligación y la
responsabilidad de re programar y cumplir las
clases perdidas

DECRETO NO 350 02t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Ángela lris ALZA, DNI: 20.723.772, CUIT No 27-
20723772-3, realizada por Contrato suscripto

con fecha 28 de matzo de 2018, período de
vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de junio de
2018, Monto del contrato: Pesos Ocho Mil
Ochocientos Ocho ($ 8.808,00); objeto: para
prestar servicios como lntegrante del Programa
Envión, prestando servicios de lunes a viernes
en el horario de 8:00 a 17:00 hs., en la
Subsecretaría de Acción Social, conforme las
necesidades de servicio que imponga la
Secretaría de Salud y Acción Social y en el
marco de lo dispuesto por la Ordenanza
121712010 promulgada por el Decreto 400/10

DECRETO NO 351 o2to5t18
Aprobando la CONTRATACION del señor José
Luís Dlp¿, DNt: 23.289.091, CU|T: 20-
23289091-7, realizada por Contrato suscripto
con fecha 23 de abril de 2018, período de
vigencia; 30 de abril de 2018 al 18 de julio de
2018, Monto del contrato: Pesos Ciento
Cincuenta y Tres M¡l ($ 153.000,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta: Contratación de Mano de
Obra y materiales para la refacción de un cerco
perimetral en la Escuela Normal (N' 18) de la
ciudad de Maipú construido por una estructura
de hormigón armado más una malla de hierro y
alambre rígido. Se deberán desarmar los paños
a reponer que presenten defectos (desanclajes,
apertura de malla y roturas en las mismas). Los
paños a reponer (seo m'¡ corresponden a 23
paños de tejido de alambre artístico N' 12 de 40
mm. Las medidas de los paños serán iguales a
las existentes (2,00 x 3,65 m). Los paños
deberán estar reforzados. Tendrán tres (3)
puntos de soldadura en cada extremo lateral
(uno inferior, uno superior y uno medio). La
soldadura se realizará en planchuela de %". El
extremo de empotramiento deberá estar abierto
en dos partes. Las soldaduras estarán
recubiertas por dos (2) manos de antióxido. Se
deberá reparar y acondicionar el portón de
acceso de dos (2) hojas

DECRETO NO 352 03/05/18
Disponiendo el CESE, con fecha 26110115 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro:
"Carnicería y despensa", Registrada bajo el No
2668, explotaba la señora Tomás AgustÍn
CIGARRETA, DNI: 08.114.244, CUIT: 20-
08114244-1, en el inmueble ubicado en la calle
Moreno y Necochea de la Ciudad de Maipú,
Partido de Maipú, Provincia de Buenos Aires y
procédase a registrar el mismo en el Registro de
Comercio e Industria de la Municipalidad de
Maipú
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DECRETO NO 353 03/05/18
Disponiendo el CESE, con fecha 30/04/18 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro: "Venta de
Prendas de Vestir", Registrada bajo el No 3014,
explotaba la señora Abel José CABELLO, DNI:
04.965.246, CUIT: 20-04965246-2, en el
inmueble ubicado en la calle Rivadavia n' 502 de
la Ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia
de Buenos Aires y procédase a registrar el
mismo en el Registro de Comercio e lndustria de
la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 354 03/05/18
Disponiendo el CESE, con fecha 31/10/13 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro:
"Carnicería", Registrada bajo el No 2710,
explotaba el señor Walter Esteban CIGARRETA,
DNI: 24.148.930, CUIT: 20-24148930-3, en el
inmueble ubicado en Ia calle Belgrano n' 805 de
la Ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia
de Buenos Aires y procédase a registrar el
mismo en el Registro de Comercio e lndustria de
la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 355 03/05/18
Otorgando la señora Laura Anahí RODRIGUEZ,
DNI: 26.264.960, con domicilio real y legal en
calle Julián Lynch n' 1456 de la ciudad de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza No 371/92

DECRETO NO 356 03/05/18
Habilitando a la señora Karen Kimberth
HERRERA CHOQUE, DNI: 95.730.446, CUIT:
27-95730446-5, con domicilio legal en calle
Belgrano N' 760 de la ciudad de Maipú, Partido
de Maipú, Provincia de Buenos Aires, para
desarrollar la actividad comercial en el RUBRO
PRINCIPAL: "Venta de Prendas de Vestir", en el
inmueble ubicado en calle Belgrano N" 760 de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, previo pago de las Tasas que
correspondan

DECRETO No 357 03/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Norma SUAREZ, DNI: 22.703.043,
con la Municipalidad de Maipú, correspondiente
a la Cuenta No 3296/00

DECRETO NO 358 03/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Verónica CASTARNADO, DNI:

26.056.576, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta No 3488/13

DECRETO NO 359 03/05118
Otorgando una (1) BECA por un importe
mensual de Pesos Dos Mil ($ 2.000,00) por el
perÍodo comprendido entre los meses de mazo
a noviembre de 2018, en calidad de
"Reconocimiento al Mérito Estudiantil" a
estudiantes

DECRETO No 360 03/05/18
Procediendo al CIERRE de la CAJA CHICA
correspondiente a la Policía Comunal de Maipú
para el Ejercicio 2018 cuya apertura fue
realizada mediante el Decreto N'001/2018

DECRETO NO 361 03/05/18
Dejando sin efecto a partir del mes de mazo de
2018, las Becas otorgadas por el Decreto no

123118, a estudiantes

DECRETO NO 362 03/05/18
Autorizando a la Tesorería librar a favor del
Prof. Gastón BUGALLO, DNI: 33.039.929, la
suma de Pesos Treinta y Cinco Mil ($
35.000,00), con cargo de rendición de cuentas,
con el objeto de afrontar los gastos que
demandará la participación del Equipo de
Handball de la Escuela Municipal de Deportes,
en el Torneo Nacional de Handball que se
llevará a cabo entre los dias 27 de mayo y 06 de
junio del corriente año, en la Ciudad de
Bariloche

DECRETO NO 363 04t05t18
Otorgando la señora Mariana SUAREZ
DEMIRTA, DNI: 29.139.378, con domicilio realy
legal en calle Necochea Sur n' 150 de la ciudad
de Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza No 371/92

DECRETO NO 364 04105t'18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Jorge Omar PAVÓN, DNI:
08.707.388, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta No 1890

DECRETO NO 365 07t05t18
Autorizando la Contratación Directa del Sr.
Gonzalo GOLLARE, DNI: 29.597.378, CUIT: 20-
29597378-2, con domicilio en calle Lebenshon
n' 465 de la Ciudad de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, paru la refacción y el
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acondicionamiento de una sector de la cubierta
de la Escuela N' 1B "Emilio Valentín Alavedra"
ubicado en la ciudad de Maipú por un valor de
Pesos Doscientos Setenta y Cuatro Mil
Setecientos Sesenta ($274.760,00), conforme a
lo expresado en el exordio precedente

DECRETO No 366 07t05t18
Llamando a CONCURSO DE PRECIOS No

512018, para la "Adquisición de una mesa de
anestesia", conforme las especificaciones que
forman parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones y cuyo presupuesto oficial asciende
a $343.000,00

DECRETO NO 367 07t05t18
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Luro MARIANO, DNI: 27.035.061,
con la Municipalidad de Maipú, correspondiente
a la Cuenta N" 2933/00

DECRETO NO 368 07t05118
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Mara Gisele GOROSITO, DNI:
31.018.795, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta No 2934/00

DECRETO NO 369 07t05t18
Rechazando la pretensión de prescripción de
deuda planteada en estas actuaciones por el
señor Mariano OJEDA, respecto del concepto:
Tasa de Seguridad e Higiene, conforme lo
expuesto en el exordio precedente

DECRETO NO 370 07/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Miguel Ángel NADALE, DNI:
10.576.033, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuentas N' 1733

DECRETO NO 37I 07t05t18
Reconociendo a la Agente Luciana
BERTARELLI, DNI: 24.897.914, Clase 1975,
Legajo N' 781/1 Ia FUNCION DE CAJERO
desde el dÍa 25 de abril al 03 de mayo de 2018,
a efectos de percibir el ADICIONAL en concepto
de FALLO DE CAJA establecido por el artículo
4o del Decreto no 005/2010

DECRETO NO 372

Maipú, previo pago del gravamen establecido
por la Ordenanza lmpositiva vigente

DECRETO NO 373 07t05t18
Aprobando la CONTRATACION del señor
Lautaro AUDISIO, DNI: 41.307.434, realizada
por Contrato suscripto con fecha 25 de abril de
2018, período de vigencia:27 de abril de 2018,
Monto del contrato: Pesos Quinientos Cincuenta
($ 550,00); objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta dirigir
partidos en la disciplina de Voley que se
disputarán el dia 27 de abril del corriente año,
en un todo de acuerdo al cronograma
establecido por la SecretarÍa de Deportes y
Recreación del Municipio

DECRETO NO 374 08/05/18
Aceptando a partir del dÍa 05 de mayo de 2018,
la RENUNCIA presentada por el agente
Santiago Martín ZARATE, DNI: 38.437.109,
CUIL: 20-38437109-5, Clase: 1995, Legajo N'
133111, al cargo que ocupa en la Planta
Temporaria de la Municipalidad de Maipú, como
Ayudante de 3', afectado a la Sala de Primeros
Auxilios de la localidad de Santo Domingo, con
equivalencia al cargo de Ayudante de 3", Cat. 4,
Clase V, 48 hs. Semanales, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 98o inciso b) de la Ley
14656 (Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires)

DECRETO NO 375 08/05/18
Aceptando a partir del día 07 de mayo de 2018,
la RENUNCIA presentada por el agente
Alejandro Walter HERNANDEZ, DNI:
23.57 1. 357, CU I L: 20-2357 1 357-9, Clase: 1 973,
Legajo N' 1306/1, al cargo que ocupa en la
Planta Temporaria de la Municipalidad de
Maipú, como Peón General, dependiente de la
Secretaría de Obras Públicas, con equivalencia
al cargo de Peón General, Cat. 4, Clase Vll, 30
hs. Semanales, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 98o inciso b) de la Ley 14656
(Estatuto para el Personal de las
Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires)

07t05118 DECRETO NO 376 08/05/18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
María Gloria FORTINI, DNI: 29.005.664, CUIT
No 27-29005664-6, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de matzo de 2018,
período de vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de
noviembre de 2018, Monto del contrato: Pesos
Cuatro Mil Cuatrocientos ($ 4.400,00); objeto:

Autorizando al señor Julio Cesar MOLINA, DNI:
17 .7 52.284, CU lT: 20-1 77 52284-9 con domicilio
legal en calle Rivadavia Mz 90 Csa 3, de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, para la prestación del Servicio de
Transporte Automotor de Pasajeros por medio
de Automóvil de Alquiler (TAXI), en la ciudad de
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LA MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta brindar capacitación en
"Encuadernación" en el ámbito de la Biblioteca
Popular Municipal "Juan José Elizondo", cuatro
(4) horas semanales, de acuerdo al cronograma
establecido por la Secretaría de Cultura,
Educación y Turismo. El Tallerista en caso de
inasistencia tiene la obligación y la
responsabilidad de re programar y cumplir las
clases perdidas

DECRETO NO 377 08/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor
Emmanuel Roberto MARIN, DNI: 31.663.535,
CUIT No 20-31663535-1, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de marzo de 2018,
perÍodo de vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de
noviembre de 2018, Monto del contrato: Pesos
Doce Mil Novecientos Dieciséis ($ 12.916,00);
objeto: LA MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta brindar clases de Tango
Danza para niños, jóvenes y adultos y Ritmos
Latinos para adolescentes y adultos en el NIDO,
los días miércoles y jueves, siete (7) horas
semanales, conforme el cronograma establecido
por la Secretaria de Cultura, Educación y
Turismo. El Tallerista en caso de inasistencia
tiene la obligación y la responsabilidad de re
programar y cumplir las clases perdidas

DECRETO NO 378 08/05/18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Angela Antonia VILLALBA, DNI: 04.566.588,
CUIT No 27-04566588-1, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de marzo de 2018,
período de vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de
noviembre de 2018, Monto del contrato: Pesos
Dos Mil Doscientos ($ 2.200,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta brindar capacitación en Gastronomía y
Manejo de Alimentos en Maipú, dos (2) horas
semanales, conforme al cronograma establecido
por la Secretaria de Cultura, Educación y
Turismo. El Tallerista en caso de inasistencia
tiene la obligación y la responsabilidad de re
programar y cumplir las clases perdidas

DECRETO NO 379 08/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor
Germán Horacio OLIVARES, DNI: 25.973.716,
CUIT'. 20-25973716-9, realizada por Contrato
suscripto con fecha 23 de abril de 2018, período
de vigencia; 30 de abril de 2018 al 18 de julio de
2018, Monto del contrato: Pesos Treinta Mil ($'30.000,00); objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta:
Contratación de Mano de Obra y materiales para

la colocación y refacción de un cerco perimetral
en la Escuela Normal (N' 18) de la ciudad de
Maipú. Se deberán colocar 23 paños de
estructura de hierro y alambre artístico rígido de
40 mm N' 12. se deberá demoler una viga de
encadenado existente y ejecutarla nuevamente.
La misma será de iguales caracterÍsticas
técnicas a la existente, ancho de 30 cm, alto 15
cm y largo 4,16 ml. La armadura interior será de
8 barras de hierro de 8 mm con estribos de 6
mm cada 20 cm. El hormigón a emplear será
dosificación 1:3:3. Para el llenado de la viga se
deberá vallar la zona a trabajar y colocar cinta
de peligro. El apuntalarniento deberá colocarse
cada 1m. la armadura interna tendrá una cota
de 24 cm de ancho x 9 cm de alto por el largo
total de la viga. Deberá cuidarse que los hierros
interiores no queden expuestos a la intemperie,
por lo cual en el momento de llenado deberán
zarandearse para que el hormigón penetre por
debajo de é1. El contratista será responsable y
deberá actuar en consecuencia en la reparación
que por accidente u omisión produzca
deterioros al edificio o recinto donde está
trabajando. Todo el personal afectado a la obra
tendrá su correspondiente seguro y se tomarán
todas las medidas de seguridad
correspondientes para evitar daños a terceros y
a las instalaciones existentes. Realizar limpieza
final de obra

DECRETO NO 380 09/05/18
Dejando sin efecto a partir del mes de mazo de
2018, la Beca otorgada por el Decreto no

278118, al estudiante F. Bruno

DECRETO NO 381 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor
Fabricio Osvaldo RODRIGUEZ, DNI:
25.289.643, CUIT No 20-25289643-1, realizada
por Contrato suscripto con fecha 10 de abril de
2018, período de vigencia: 05 de mayo de 2018,
Monto del contrato: Pesos Ochenta Mil ($
80.000,00); objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta brindar
una presentación de'FABRICIO RODRIGUEZ',
en el marco del ciclo de música popular "Maipú
en Concierto" el día 05 de mayo del corriente
año, organizado por la Secretaría de Cultura,
Educación y Turismo del Municipio, con entrada
libre y gratuita

DECRETO NO 382 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION de la Sra.
Marla Sabina UGALDE, DNI: 23.971.133,
realizado por Contrato suscripto con fecha 28 de
mazo de 2018, perfodo de vigencia: 01 de abril
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al 30 de junio de 2018, Monto del contrato:
Pesos Ocho Mil Setecientos Sesenta y Siete (g
8.767,00), objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta realizar
tareas de análisis e implementación del sistema
SIGEHOS - Sistema Gerenciamiento Hospital

DECRETO NO 383 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION delseñor Néstor
Enrique CÓRDOBA, DNt: 21.534.8s9, CUtT: 20-
21534859-9, realizada por Contrato suscripto
con fecha 23 de abril de 2018, período de
vigencia; 27 de abril de 2018 al 27 de mayo de
2018, Monto del contrato: Pesos Veintiocho Mil
Seiscientos ($ 28.600,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta: Contratación de Mano de Obla y
materiales para la reparación de 15 m' de
cielorrasos suspendidos de yeso en el edificio de
acceso del Cementerio de Maipú. El presente
trabajo de reparación comprende todo elemento
de la estructura del cielorraso existente
(f'rjaciones, riendas, tirantillos, malla de metal
desplegado, etc.) para una correcta terminación
del mismo. Las presentes tareas incluyen todos
los equipos y herramientas más la limpieza
reglar y final de obra

DECRETO NO 384 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor Néstor
Enrique cÓRDoBA, DNt: 21.534.8s9, CU|T: 20-
21534859-9, realizada por Contrato suscripto
con fecha 23 de abril de 2018, período de
vigencia; 23 de abril de 2018 al 08 de mayo de
2018, Monto del contrato: Pesos Veintiocho Mil
Seiscientos ($ 28.600,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta: Contratación de Mano de Obra y
materiales para la ejecución de dos cielorrasos
suspendidos de yesó (5,50 '2 y 12,50 m'¡ con
sus correspondientes molduras de yeso
perimetrales (9,50 ml y 24 ml) en los sanitarios
de la Casa de Cultura. Las presentes tareas
incluyen la ejecución de una nueva estructura
para el cielorraso suspendido de yeso (listones y
metal desplegado) más la prolongación de dos
conductos con sus respectivas rejillas de aire
acondicionado que deberán colocarse al nivel del
cielorraso a ejecutar. También se incluye la
ejecución de siete bocas para los artefactos de
iluminación aplicados. El contratista deberá
efectuar una limpieza reglar y final de obra

DECRETO NO 385 09/05/18
Habilitando al señor Anacleto GÓMEZ BLANCO,
DNI: 94.007.589, CUIT: 20-94007589-1, con
domicilio legal en calle Mariano Acosta n' 2701,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
desarrollar la actividad comercial en el RUBRO
PRINCIPAL: "Venta de Prendas de Vestir", en el
inmueble ubicado en calle Belgrano n'502 de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, previo pago de las Tasas que
correspondan

DEGRETO NO 386 09/05/18
Habilitando al señor Gustavo Adolfo TIBERIO,
DNI: 17.752.264, CUIT: 20-17752264-4, con
domicilio legal constituido en calle Julián Lynch
no 1040, de la ciudad de Maipú, para la
prestación de un servicio de transporte de
pasajeros Categoría "Excursiones", Licencia
Provincial no 786, con domicilio constituido como
punto inicial{erminal, Ruta N' 74 Km 70 de la
localidad de Las Armas, Partido de Maipú

DECRETO NO 387 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor Hugo
César ERQUIAGA, DNI: 22.703.035, CUIT: 20-
22703035-7, realizada por Contrato suscripto
con fecha 28 de mazo de 2018, período de
vigencia; 28 de mazo de 2018 al 18 de abril de
2018, Monto del contrato: Pesos Trece Mil ($
13.000,00); objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta brindar
mano de obra para la elaboración del armado
de carpintería de obra para 5 bocas de
tormenta, las mismas serán aproximadamente
2m de largo por 0,80m de ancho según
directivas de la Subsecretaría de Obras
Públicas. El alcance de las tareas incluye la
construcción de bastidores, encofrados laterales
y de fondo como así también los tabiques
divisorios para conformar las cámaras de
inspección. Todas las herramientas necesarias
para ejecutar dicha tarea serán aportadas por el
contratista

DEGRETO NO 388 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor
Gonzalo GOLLARE, DNI: 29.597.378, CUIT: 20-
29597378-2, realizada por Contrato suscripto
con fecha 26 de marzo de 2018, perÍodo de
vigencia; 26 de marzo de 2018 al 26 de abril de
2018, Monto del contrato: Pesos Trescientos
Noventa y Cuatro Mil Setecientos Sesenta y
Ocho ($ 394.768,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta: Contratación de Mano de
Obra y materiales (incluye herramientas y
equipos) para la refacción y el
acondicionamiento de una cubierta de 230 m2

en la Escuela Emilio Valentín Alavedra. Las
presentes tareas incluyen: el desmonte de la
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cubierta existente, la limpieza de la canaleta y el
picado de los revoques. Los trabajos de
albañilería para acondicionar los muros de carga
y los revoques. La reparación y
acondicionamiento de los embudos existentes.
La aplicación de membrana lÍquida de la
canaleta. La colocación de aliviadores por
rebalse en la misma. La colocación de perfiles C
suplementarios en la cubierta, aislante de lana
de vidrio con aluminio y la recolocación de
chapas (incluye el cambio de cuatro de las
mismas en mal estado). La colocación de piezas
de zinguería en muros de carga y ventanales. Se
efectuara una limpieza periódica y al final de la
obra

DECRETO NO 389 09/05/18
Aprobando la CONTRATACIÓN de la Sra.
Mariela Esther SANTARONE, DNI: 28.367.932,
CUIT: 27-28367932-8, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de marzo de 2018,
período de vigencia: 01 abril al 30 de junio de
2018, Monto mensual del contrato: Pesos Nueve
Mil Doscientos Cuarenta ($ 9.240,00) por el mes
de abril y la suma de Pesos Diez Mil Ciento
Sesenta y Cuatro ($'10.164,00) por los meses de
mayo y junio de 2018; objeto: realizar tres
Microinformativos de lunes a domingos, en
horario fijo, y un Magazine de media hora de
lunes a viernes al mediodía con información
municipal ylo entrevistas a miembros del
Departamento Ejecutivo

DECRETO NO 390
Aprobando la CONTRATACION de la señora
MarÍa Agustina BENÍTEZ, DNI: 30.956.298,
CUIT No 23-30956298-4, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de marzo de 2018,
período de vigencia: 01 de abril y hasta el día 30
de noviembre de 2018, Monto del contrato:
Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos ($ a.a00,00);
objeto: LA MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta brindar el Taller de
Expresión Corporal lntegrada para jóvenes en
edad escolar, cuatro (4) horas semanales, de
acuerdo al cronograma establecido por' la
Secretaria de Cultura, Educación y Turismo

DECRETO NO 39I 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION del señor Daniel
Héctor CONTE, DNI: 21 .526.378, CUIT N" 23-
21526378-9, realizada por Contrato suscripto
con fecha 28 de marzo de 2018, período de
vigencia: 01 de abril y hasta el 30 de noviembre
de 2018, Monto del contrato: Pesos Diecisiete
Mil Trescientos Treinta y Cuatro ($ 17.334,00);
objeto: LA MUNICIPALIDAD encomienda y el

PRESTADOR acepta brindar clases de Teatro
para niños, adolescentes y adultos, en el Centro
Cultural Municipal "Leopoldo Marechal", ocho
(B) horas semanales, conforme el cronograma
establecido por la Secretaria de Cultura,
Educación y Turismo. El Tallerista en caso de
inasistencia tiene la obligación y la
responsabilidad de re programar y cumplir las
clases perdidas

DECRETO NO 392 09/05/18
Asignando en forma interina y retroactiva a
partir del 01 de abril de 2018, a la agente
Micaela Manuela HERMIDA, DNI: 24.148.909,
Clase: 1974, Legajo: 35211, la Función de
DIRECTORA DEL JARDIN MATERNAL
'ESTRELLITAS', Categoría 23, Clase l, 40
horas semanales, Personal Jerárquico, cuya
diferencia salarial se imputará a la Partida:
1.1.1.3.0.- Retribuciones que no hacen al Cargo
de la Jurisdicción 1110105000 - Secretaría de
Salud y Acción Social Programa 54
Desarrollo de Políticas Sociales - Actividad 02 *
Jardín Maternal "Estrellitas"

DECRETO NO 393 09/05/18
Llamando a Licitación Pública No 0212018, para
la "Contratación de Mano de Obra y Materiales
para la Ejecución y Construcción de Desagüe
Pluvial Av. Ayacucho entre las calles Necochea
y Av. San Martín", en las condiciones
estipuladas en el Pliego de Bases y
Condiciones, de conformidad a lo dispuesto por
elartículo 151o de la Ley Orgánica Municipal

DECRETO NO 394 09/0s/18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Anabella D'AMORE, DNI: 30.956.383, CUIT No

27-30956383-8, realizada por Contrato suscripto
con fecha 28 de matzo de 2018, período de
vigencia: 01 de abril y hasta el día 30 de
noviembre de 2018, Monto del contrato: Pesos
Seis Mil Cuatrocientos ($ 6.400,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta brindar el Taller de Teatro
a niños y adolescentes en el Marco de
lntegración por el Arte, en el Centro Cultural
Leopoldo Marechal, cuatro (4) horas semanales,
de acuerdo al cronograma establecido por la
Secretaría de Cultura, Educación y Turismo. El
Tallerista en caso de inasistencia tiene la
obligación y la responsabilidad de re programar
y cumplir las clases perdidas

DECRETO No 395 09/05/18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
María Agustina BENÍTEZ, DNI: 30.956.298,

09/05/18
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DNI: 24.897.911,
calle España n"

domicilio real y legal en
de la ciudad de Maipú,

CUIT No 23-30956298-4, realizada por Contrato
suscripto con fecha 28 de matzo de 2018,
período de vigencia: 01 de abril y hasta el día 30
de noviembre de 2018, Monto del contrato:
Pesos Tres Mil ($ 3.000,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta brindar el Taller de Expresión Corporal
lntegrada a niños y niñas en el Jardín Maternal
"Estrellitas", tres (3) horas semanales, de
acuerdo al cronograma establecido por la
Secretaria de Cultura, Educación y Turismo

DECRETO NO 396 l0/05/18
Habilitando a la Sra. Adela Luz BARKER, DNI:
14.889.592, CUIT 27-14889592-4, con domicilio
legal en Ruta n" 2 Km 274 de la Ciudad de
Maipú, Partido de Maipú, Provincia de Buenos
Aires, previo pago de las Tasas que
correspondan, para desarrollar la actividad de
"Transporte de Remolque de Vehículos"

DECRETO NO 397 10/05/18
Otorgando la señora Nora Beatriz QUIROGA,

DECRETO NO 401 11t05t18
Asignando a partir del 14 de mayo de 2018 y
hasta el día 03 de junio de 2018, inclusive, la
Función del cargo de Secretario de Economía y
Hacienda, al señor Secretario de Deportes y
Recreación, Prof. Nahuel Andrés LAPORTILLA,
DNI: 26.264.921, en forma transitoria e interina,
atento el uso de la licencia anual de la Titular
del cargo

DECRETO NO 402 14t05t18
Otorgando al señor Sergio Daniel DfM, DNI:
24.897.905, con domicilio real y legal en calle
José Hernández n' 576 de la ciudad de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, un PRESTAMO por
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), con
destino de financiar la refacción de su vivienda,
en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza No

371t92

DEGRETO NO 403 14t05t18
Reconociendo a la Agente Luciana
BERTARELLI, DNI: 24.897.914, Clase 1975,
Legajo N" 781/1 la FUNCION DE CAJERO los
días 17 y 18 de mayo de 2018, a efectos de
percibir el ADICIONAL en concepto de FALLO
DE CAJA establecido por el artículo 4o del
Decreto n" 005/2010

DECRETO NO 404 14t05t18
Declarando de INTERES MUNICIPAL el "AULA
PUNTO DIGITAL' que se efectuará en el
Espacio Cultural NIDO que tendrá lugar a partir
deldía 15 de mayo delcorriente año

DECRETO NO 405 14105118
Otorgando la señora Claudia Alejandra
MONTES, DNI: 31.554.504, con domicilio real y
legal en calle Rivadavia Mza 87 Csa 4 de la
ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza No 371/92

DECRETO NO 406 16/05/18
Otorgando el señor Nicolás Ariel MONTES, DNI:
40.854.871, con domicilio real y legal en calle
España n" 553 de la ciudad de Maipú, Provincia
de Buenos Aires, un PRESTAMO por la suma
de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), con destino de
financiar la refacción de su vivienda, en el
marco de lo dispuesto por la Ordenanza No

371t92

con
57

Provincia de Buenos Aires, un PRESTAMO por
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), con
destino de financiar la refacción de su vivienda,
en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza No

371t92

DECRETO NO 398 10/05/18
Designando partir del dia 14 de mayo y hasta el
20 de mayo del corriente año inclusive, a la
Señora Daiana Soledad VALENZUELA, DNI:
33.661.152, Clase: 1986, en el cargo de
Tesorera Municipal, en forma transitoria e
interina, atento el uso de la licencia anual del
Titular del cargo

DECRETO NO 399 10/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Graciela CARDOSO, DNI:
16.270.654, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta N" 3659/01

DECRETO NO 4OO 1'.1t05118
Otorgando al señor Gonzalo Javier GALDEANO,
DNI: 31.968.337, con domicilio real y legal en
calle De los Inmigrantes y Kakel Huincul de la
ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza No 371/92
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DECRETO NO 407 16/05/18
Habilitando al señor José Luís GOTTE, DNI:
21.012.561, CUIT: 20-21012561-3, con domicitio
legal en calle Los Alamos n" 566 de la ciudad de
Maipú, Partido de Maipú, Provincia de Buenos
Aires, para desarrollar la actividad comercial en
el RUBRO PRINCIPAL: "Parrilla - Restaurante",
en el inmueble ubicado en Ruta 2 KM 274 de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, previo pago de las Tasas que
correspondan

DECRETO No 408 16/05/18
Disponiendo el CESE, con fecha 10/05/18 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro: "Venta de
productos de limpieza", Registrada bajo el No
3576, explotaba la señora María Rosario
LEONELLI, DNI: 21.865.977, CUIT: 27-
21865977-8, en el inmueble ubicado en la calle
Rivadavia n' 558 de la Ciudad de Maipú, Partido
de Maipú, Provincia de Buenos Aires y
procédase a registrar el mismo en el Registro de
Comercio e lndustria de la Municipalidad de
Maipú

DECRETO NO 409

25626823-5, por el Decreto no 930/11,
Habilitación Comercial 31 90

DECRETO No 413 16/05/18
Disponiendo el CESE de Oficio con fecha
16105118 de la Actividad Comercial que bajo el
Rubro: "Mercado", Registrada bajo el No 3246,
explotaba el señor Marcos Eduardo ÁlVnRfZ,
DNI: 24.470.274, CUIT: 20-24470274-1, en el
inmueble ubicado en calle Moreno n' 345 de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires y procédase a registrar el mismo
en el Registro de Comercio e lndustria de la
Municipalidad de Maipú'

DECRETO NO 4I4 16/05/18
Llamando a LICITACION PRIVADA N" 10/2018,
para la "Contratación Mano de Obra y
Materiales para elcompletamiento del Centro de
Atención Primaria de Salud (CAPS Belgrano) y
el Centro de Prevención de Adicciones (CPA)
Etapa 4", conforme las especificaciones que
forman parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones

16/05/18 DECRETO NO 415 17t05t18
Disponiendo el CESE de Oficio con fecha
16105118 de la Actividad Comercial que bajo el
Rubro: "Taller Mecánico - Venta, Colocación y
Reparación de Equipos GNC', Registrada bajo
el No 3336, explotaba la señora Celeste
Albertina GÓMEZ, DNI: 25.908.363, CUIT: 27-
25908363-5, en el inmueble ubicado en calle
Vicente López n" 165 de la ciudad de Maipú,
Partido de Maipú, Provincia de Buenos Aires y
procédase a registrar el mismo en el Registro de
Comercio e lndustria de la Municipalidad de
Maipú

DECRETO NO 416 17t05t18
Habilitando al señor Hernán Guillermo
REYNOSO, DNI: 27.856.819, CUIT: 23-
27856819-9, con domicilio legal en calle Hipólito
Yrigoyen n' 798 de la ciudad de Maipú, Partido
de Maipú, Provincia de Buenos Aires, para
desarrollar la actividad comercial en el RUBRO
PRINCIPAL: "Almacén - Granja", en el rnmueble
ubicado en calle Hipólito Yrigoyen n' 798 de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, previo pago de las Tasas que
correspondan

DECRETO No 417 17t05t18
Otorgando la señora Eva Teresa NAJMIAS,
DNI: 05.190.949, con domicilio real y legal en
calle Hipólito Yrigoyen n' 867 de la ciudad de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, un

Rechazando la pretensión de prescripción de
deuda planteada en estas actuaciones por el
señor Julio César DUARTE, respecto de los
conceptos: tasa de servicios urbanos,
contribución de mejoras por Obra de Gas, Fondo
de Obra Pública y Obra Pavimento 1, por no
haber operado la misma, sobre el inmueble
ubicado en calle Julián Lynch no 06 de la ciudad
de Maipú, denominado catastralmente como:
Circ: l, Secc. A, Manz. BB, Parc. 9, Cuenta No
2055/00

DECRETO NO 410 16/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Alejandro Martín ALBAITERO,
DNI: 28.519.395, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta N" 2373/00

DECRETO NO 4,l1 t6/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Néstor Oscar GRAY, DNI:
5.307.769, con la Municipalidad. de Maipú,
correspondiente a la Cuentas N" 247

DECRETO NO 412 l6/05/18
Afectando y desafectando vehÍculo para la
prestación del Servicio de Transporte Automotor
de Pasajeros por medio de Automóvil de Alquiler
(TAXI), habilitado a la señora María José
DUHALDE, DNI: 25.626.823, CUIT: 27-
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PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mit ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza No 371/92

DECRETO NO 418 17t05t18
Habilitando vehículos al Sr. Julián Horacio
UGALDE, DNI: 16.444.131, CUIT: 20-16444131-
9, con domicilio legal en calle 9 de Julio n'453
de la Ciudad de Maipú, Partido de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, previo pago de las
Tasas que correspondan, para desarrollar la
actividad de "Transporte de Animales en pie"

DECRETO NO 419 18/05/18
Autorizando la Contratación Directa del Sr.
Marcelo Horacio ACEBAL, DNI: 17.281.903,
CUIT 23-17281903-9, con domicilio en calle
Madero N'949 de la Ciudad de Maipú, Provincia
de Buenos Aires, para la refacción y
readecuación de desagües de cocina en el
Comedor Escolar ubicado en la ciudad de Maipú
por un valor de Pesos Cuarenta y Dos Mil
($42.000,00), conforme a lo expresado en el
exordio precedente

DECRETO NO 420

membrana líquida de la canaleta. La colocación
de aliviadores por rebalse en la misma. La
colocación de perfiles C suplementarios en la
cubierta, aislante de lana de vidrio con aluminio
y la recolocación de chapas (incluye el cambio
de cuatro de las mismas en mal estado). La
colocación de piezas de zinguería en muros de
carga y ventanales. Se efectuara una limpieza
periódica y alfinal de la obra

DECRETO NO 422 21t05t18
Elevando Proyecto de Ordenanza al Honorable
Concejo Deliberante solicitando autorización al
Departamento EjecutiVo para adjudicar la
LICITACION PUBLICA N" 01/2018, para la
"contratación para la provisión, elaboración y
distribución de Hormigón en el Municipio de
Maipú" a la firma ELECTRO-CO
CONSTRUCTORA S.R.L. en el marco del Art.
155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades

DECRETO NO 423 22t05t18
Reconociendo el gasto que ocasione el
Proyecto "Tejiendo Mantas" que se realizará
durante cuatro (4) encuentros en la Sede del
Barrio Alvarado en nuestra localidad organizado
por la Dirección de Trabajo Social

DECRETO NO 424 22tO5t18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Miguel Angel DEMIRTA, DNI:
05.332.563, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta No 2961/00

DECRETO NO 425 22t05t18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Miguel Angel DEMIRTA, DNI:
05.332.563, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuentas N'2802

DECRETO NO 426 22t05t18
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Ana Graciela MONTES, DNI:
14.396.063, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta No 3770/01

DECRETO NO 427 22105118
Declarando prescripta la deuda que mantiene la
contribuyente Rosa Adelina SUAREZ, DNI:
03.644.134, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta No 2408/00

DECRETO NO 428 22t05t18
Declarando de INTERES MUNICIPAL los Actos
Conmemorativos por el "208o ANIVERSARIO
DEL PRIMER GOBIERNO PATRIO" que se
realizarán en nuestra localidad el día 25 de

18/05/18
Autorizando la Contratación Directa del Sr. Luis
Alberto SUAREZ, DNI: 21 .652.217, CUIT: 20-
21652217-7, con domicilio en calle Dorrego n'
2826 de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de
Buenos Aires, para la puesta en funcionamiento
de las cañerias existentes pertenecientes al
sistema de calderas de la Pileta Cubierta del
Municipio ubicada en la ciudad de Maipú por un
valor de Pesos Ciento Noventa y Dos Mil
($192.000,00), conforme a lo expresado en el
exordio precedente

DECRETO NO 421 21t05t18
Aprobando la CONTRATACIÓN del señor
Gonzalo GOLLARE, DNI: 29.597.378, CUIT: 20-
29597378-2, realizada por Contrato suscripto
con fecha 0B de mayo de 2018, período de
vigencia; 14 de mayo y hasta el día 11 de junio
de 2018, Monto del contrato: Pesos Doscientos
Setenta y Cuatro Mil Setecientos Sesenta ($
274.760,00); objeto: LA MUNICIPALIDAD
encomienda y el PRESTADOR acepta:
Contratación de Mano de Obra y materiales
(incluye herramientas y equipos) para la
refacción y el acondicionamiento de una cubierta
de 230 m' en la Escuela Emilio Valentín
Alavedra. Las presentes tareas incluyen: el
desmonte de la cubierta existente, la limpieza de
la canaleta. La reparación y acondicionamiento
de los embudos existentes. La aplicación de

10



BOLETIN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MAIPU, 31 de mayo - Año 2018 - No 062

mayo del corriente año, organizado por la
SecretarÍa de Cultura, Educación y Turismo

DECRETO NO 429 22t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Andrea GHIDONE SEGUNDO, DNI: 94.502.770,
CUIT N' 27-94502770-9, realizada por Contrato
suscripto con fecha 24 de abril de 2018, período
de vigencia: 26 de mayo de 2018, Monto del
contrato: Pesos Cuarenta y Un Mil Ciento
Sesenta ($ 41.160,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta brindar una presentación de "ANDREA
GHIDONE', en el marco del ciclo de música
popular "Maipú en Concierto 2018" el día 23 de
junio del corriente año, organizado por la
Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del
Municipio, con entrada libre y gratuita

DECRETO NO 430 22t05118
Aprobando la CONTRATACION del señor
Mauricio PERUCHENA, DNI: 40.655.706,
realizada por Contrato suscripto con fecha 10 de
abril de 2018, período de vigencia: 15 de abril de
2018, Monto del contrato: Pesos Dos Mil
Ochocientos ($ 2.800,00); objeto: LA
MUNICIPALIDAD encomienda y el PRESTADOR
acepta dirigir partidos en la disciplina de Fútbol
lnfantil que se disputarán el día 15 de abril del
corriente año, en un todo de acuerdo al
cronograma establecido por la Secretaría de
Deportes y Recreación del Municipio

DECRETO NO 43I 22t05t18
Habilitando al señor Jorge Ariel CRUZ, DNI:
26.7 67 .625, CUIT : 23-267 67 625-9, co n d om icilio
legal en la calle Pellegrini n'235 de la ciudad de
Maipú, Partido de Maipú, Provincia de Buenos
Aires, para desarrollar la actividad comercial en
el RUBRO PRINCIPAL: "Depósito y Exhibición",
en el inmueble ubicado en la calle Salta y Lavalle
de la ciudad de Maipú, Partido de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, previo pago de las
Tasas que correspondan

DECRETO NO 432 22t05t18
Disponiendo el CESE, con fecha 30/06/09 de la
Actividad Comercial que bajo . el Rubro:
"Restaurant - Parrilla - Bar", Registrada bajo el
No 1649, explotaba el señor Mario Alberto
BACH EX, DNI : 05.529 .022, CUlf : 23-05529022-
9, en el inmueble ubicado en la calle Colectora
de la localidad de Las Armas, Partido de Maipú,
Provincia de Buenos Aires y procédase a
registrar el mismo en el Registro de Comercio e
lndustria de la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 433 22t05t18
Disponiendo el CESE, con fecha 15110111 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro: "Taller
Mecánico", Registrada bajo el No 1766,
explotaba el señor Juan Carlos STEFANI, DNI:
13.454.325, CUIT: 20-13454325-7, en el
inmueble ubicado en la Ruta 2 entre Madero y
Julián Lynch de la ciudad de Maipú, Partido de
Maipú, Provincia de Buenos Aires y procédase a
registrar el mismo en el Registro de Comercio e
lndustria de la Municipalidad de Maipú

DECRETO No 434 22t05t18
Disponiendo el CESE de Oficio con fecha
22105118 de la Actividad Comercial que bajo el
Rubro: "Recuperación de cartón, vidrio, metal",
Registrada bajo el No 2639, explotaba el señor
Luís Angel PEREYRA, DNI: 16.105.617, CUIT:
20-16105617-1, en el inmueble ubicado en calle
La Plata de la ciudad de Maipú, Partido de
Maipú, Provincia de Buenos Aires y procédase a
registrar el mismo en el Registro de Comercio e
lndustria de la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 435 22t05t18
Declarando de INTERES MUNICIPAL la primera
EdiciÓn de| ..FESTIVAL INTERNACIONAL DE
CINE MAIPU 2018" que se llevará a cabo entre
los días I y 14 de octubre del corriente año en
nuestro localidad

DECRETO NO 436 22t05118
Declarando de INTERES MUNICIPAL las
actividades en el marco del "ANIVERSARIO DE
LA LOCALIDAD DE LAS ARMAS" que tendrán
lugar el día 02 de junio del corriente año en esa
localidad

DEGRETO NO 437 22t05t18
Reconociendo el gasto que ocasione el viaje a
la ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos
Aires, con motivo del acto de entrega de dos (2)
móviles policiales el día 24 de mayo del
corriente año

DECRETO No 438 22t05t',t8
Disponiendo el CESE, con fecha 01104113 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro:
"Reparación de Relojes", Registrada bajo el No

2545, explotaba la señora llda Ester
ZUBIARRAIN, DNI: 05.465.436, CUIT: 27-
05465436-2, en el inmueble ubicado en la calle
Belgrano n'640 de la Ciudad de Maipú, Partido
de Maipú, Provincia de Buenos Aires y
procédase a registrar el mismo en el Registro de
Comercio e lndustria de la Municipalidad de
Maipú
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DECRETO NO 439 22t05t18
Disponiendo el CESE de Oficio con fecha
02102111 de la Actividad Comercial que bajo el
Rubro: "Taller de Reparaciones y Venta de
Bicicletas", Registrada bajo el No 2469, que
explotaba el señor Roberto Oscar VARELA, DNI:
16.105.682, CUIT: 20-16105682-1 en el
inmueble ubicado en calle Sarmiento n' 280 de
la ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia
de Buenos Aires y procédase a registrar el
mismo en el Registro de Comercio e lndustria de
la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 440 23t05t18
Disponiendo el CESE de Oficio con fecha
16105113 de la Actividad Comercial que bajo el
Rubro: "Servicio de Comidas al Paso y Bebidas",
Registrada bajo el No 2562, explotaba el señor
Ricardo Rubén IESTRA, DNI: 05.332.553, CUIT:
20-05332553-0, en el inmueble ubicado en calle
Italia n' 102 de la ciudad de Maipú, Partido de
Maipú, Provincia de Buenos Aires y procédase a
registrar el mismo en el Registro de Comercio e
lndustria de la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 44I 23t05t18
Disponiendo el CESE, con fecha 02104113 de la
Actividad Comercial que bajo el Rubro:
"Despensa", Registrada bajo el No 2739,
explotaba la señora Graciela MONTES, DNI:
16.958.883, CUIT: 27-16958883-5, en el
inmueble ubicado en la calle lnmigrantes y
Chacabuco de la Ciudad de Maipú, Partido de
Maipú, Provincia de Buenos Aires y procédase a
registrar el mismo en el Registro de Comercio e
lndustria de la Municipalidad de Maipú

DECRETO NO 442 23t05t18
Otorgando la señora Rosa Adelina SUAREZ,
DNI: 03.644.134, con domicilio real y legal en
calle Ramos Mejía n' 1343 de la ciudad de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la OrdenanzaNo 371192

DECRETO NO 443 23t05t't8
Promulgando Ordenanza N' 1550/2018
Modificando el inciso g) del Articulo No1 de la
Ordenanza de Multas Municipal N' 69/84, texto
según Ordenanza N' 122112010

DECRETO NO 444 23t05t18
Promulgando Ordenanza N' 1 551/2018
Estableciendo régimen para la erradicación de
ruidos molestos en Partido de Maipú, que regula
la actuación municipal para la protección del
medio ambiente contra' las perturbaciones
producidas por ruidos y vibraciones

DECRETO NO 445 23t05t18
Promulgando Ordenanza N" 1552/2018
Ratificando el Convenio Marco de Cooperación
y Colaboración Ambiental y el Acta
Complementaria Número Uno suscriptos entre
la Municipalidad de Maipú y el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Ia Nación

DECRETO NO 446 24t05t18
Otorgando a la SRA. MARIANA ALARCON,
DNI: 36.848.496, un SUBSIDIO de Pesos
Treinta y Seis Mil Trescientos ($ 36.300,00),
con el objeto de cubrir el costo de la adquisición
de un clavo de tibia endomedular necesario
para la intervención quirúrgica del Sr. Gustavo
Gómez

DECRETO NO 447 24t05t18
Autorizando a la señora Cristina Marisol
ZABALA, DNI: 36.110.729, CUIT: 27-36110729-
8 con domicilio legal en calle Mitre n' 530, de la
ciudad de Maipú, Partido de Maipú, Provincia de
Buenos Aires, para la prestación del Servicio de
Transporte Automotor de Pasajeros por medio
de Automóvil de Alquiler (TAXI), en la ciudad de
Maipú, previo pago del gravamen establecido
por la Ordenanza lmpositiva vigente

DECRETO NO 448 24t05t18
Habilitando al CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS 'VOLVER A VIVIR", CUIT: 30-
66529358-7, con domicilio legal en calle 9 de
Julio n' 446 de la ciudad de Maipú, Partido de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, para
desarrollar la actividad comercial en el RUBRO
PRINCIPAL: "Salón de usos múltiples", en el
inmueble ubicado en la calle 9 de Julio n" 446
de la ciudad de Maipú, Partido de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, previo pago de las
Tasas que correspondan

DEGRETO NO 449 24t05t18
Afectando y desafectando vehículo para la
prestación del Servicio de Transporte Automotor
de Pasajeros por medio de Automóvil de
Alquiler (TAXI), habilitado al señor Ariel Eduardo
COWES, DNI: 29.332.409, CUIT: 20-29332409-
4, por el Decreto no 422106, Habilitación
Comercial n" 2814
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DECRETO NO 450 24t05t18
Otorgando una (1) BECA por un importe
mensual de Pesos Un Mil ($ 1.000,00) por el
período comprendido entre los meses de abril a
diciembre de 2018, a los estudiantes que cursan
la carrera de Tecnicatura en Radiología en el
lnstituto Superior de Formación Técnica
"Timoteo Ruiz DÍaz"

DECRETO NO 45I 24t0st18
Reconociendo el gasto que ocasione la visita de
la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires
María Eugenia Vidal que realizará el día 24 de
mayo del corriente año a nuestra localidad

DECRETO NO 452 29t05t18
Autorizando a la Tesorería librar a favor del Sr.
Roberto GeremÍas GARI, DNI: 25.626.802, la
suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00),
con cargo de rendición de cuentas, con el objeto
de afrontar los gastos que demandará la
participación en el Curso de Entrenador de
Básquet ENEBA Nivel ll que se llevará a cabo
entre los meses de mayo y julio del corriente
año, en el Partido de la Costa

DECRETO NO 453 29t05t18
Otorgando a la COMISION DE PADRES DE LA
ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES, Entidad
de Bien Público Municipal, registrada bajo el No
090, un SUBSIDIO de Pesos Cinco Mil ($
5.000,00), para la adquisición de materiales
deportivos para las diferentes actividades que se
desarrollan en dicha Escuela

DEGRETO NO 454 29t05t18
Otorgando al señor Ricardo Damián SOTUYO,
DNI: 36.110.689, con domicilio real y legal en
calle lndependencia y Kakel Huincul de la ciudad
de Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
Ia Ordenanza No 371l92

DECRETO NO 455 29t05t18
Otorgando la señora Fátima Mariana Ornela
SOTUYO, DNI: 33.661.052, con domicilio real y
legal en calle Laprida n" 1010 de la ciudad de
Maipú, Provincia de Buenos Aires, un
PRESTAMO por la suma de Pesos Diez Mil ($
10.000,00), con destino de financiar la refacción
de su vivienda, en el marco de lo dispuesto por
la Ordenanza No 371/92

DECRETO NO 456 29tost18
Habilitando al señor Tobías Leandro Ariel
JOANNAS, DNI: 38.838.385, CUIT: 20-
38838385-3, con domicilio legal en la calle
Ramos Mejía n' 1145 de la ciudad de Maipú,
Partido de Maipú, Provincia de Buenos Aires,
para desarrollar la actividad comercial en el
RUBRO PRINCIPAL: "Peluquería", bajo el
nombre de fantasía de "Peluquería Don TobÍas",
en el inmueble ubicado en la calle Lavalle n"
881 de la ciudad de Maipú, Partido de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, previo pago de las
Tasas que correspondan

DECRETO NO 457 29t05t18
Aprobando la CONTRATACION del señor Luís
Alberto SUAREZ, DNI: 21 .652.217, realizada
por Contrato suscripto con fecha 21 de mayo de
2018, período de vigencia 21 de mayo y hasta
el 06 de junio de 2018, Monto del contrato:
Pesos Ciento Noventa y Dos Mil ($ 192.000,00);
objeto: LA MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta aportar mano de obra y
materiales para la puesta en funcionamiento de
las cañerías existentes pertenecientes al
sistema de calderas en la Pileta Cubierta del
municipio. Las mismas comprenden el sistema
de calefacción del edificio, vestuarios, piletas,
duchas y demás dependencias que dependen
de la misma. Todas las herramientas y
materiales necesarios para ejecutar dicha tarea
serán aportadas por el contratista, quien
mediante la firma del contrato acepta las
condiciones existentes de las instalaciones. El

contratista será responsable por los daños o
ulterioridades producidos durante el transcurso
de la obra. Todo personal deberá estar
asegurado. Realizar limpieza final de obra

DECRETO NO 458 29t05t18
Aprobando la CONTRATACION de la señora
Marina Rene VILAR, DNI: 23.393.836, CUIT N"
27 -23393836-5, rea I izada por Co ntrato suscri pto
con fecha 21 de mayo de 2018, perÍodo de
vigencia: 01 de mayo al 30 de noviembre de
2018, Monto del contrato: Pesos Ocho Mil
Ochocientos ($8.800,00) por el mes de mayo y
la suma de Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos
($4.400,00) por los meses de junio a noviembre;
objeto: LA MUNICIPALIDAD encomienda y el
PRESTADOR acepta brindar capacitación en
Crochet y Tejido a 2 Agujas en el NIDO, ocho
(8) horas semanales en el mes de mayo y

cuatro (4) horas semanales a partir de junio, de
acuerdo al cronograma establecido por la
Secretaria de Cultura, Educación y Turismo. El
Tallerista en caso de inasistencia tiene la

13



BOLETIN OFICIAL
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MAIPU, 31 de mayo - Año 2018 - No 062

obligación y la responsabilidad de re programar y
cumplir las clases perdidas

DECRETO NO 459 30/05/18
Adjudicando al Sr. Claudio Daniel UJHELYI, DNI:
14.842.493 CUIT: 20-14842493-5-2, con
domicilio legal en calle Madero N" 661 de la
ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aires, el
CONCURSO DE PRECIOS NO 5I2O1B,
"Adquisición de una mesa de anestesia", en la
suma total de Pesos Trescientos Cuarenta Mil (g
340.000,00), en un todo de acuerdo a su oferta
presentada agregada al expediente No 4071-
0233t18

DECRETO NO 460 30/05/18
Declarando de INTERES MUNICIPAL las
actividades culturales que darán marco a los
festejos por el 'DlA DE LOS JARDINES DE
INFANTES' organizadas por la Secretaria de
Cultura, Educación y Turismo, que se llevarán el
día 0'1 de junio del corriente año en el Teatro de
la Sociedad ltaliana en nuestra localidad

Doscientos Cincuenta Mil ($ 1.250.000,00), en
un todo de acuerdo a su oferta presentada
agregada al expediente No 4071-024812018 '

DECRETO NO 464 31/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente Patricia Graciela QUIÑONES,
DNI: 23.223.631, con la Municipalidad de Maipú,
correspondientes al vehículo Dominio DXY169

DECRETO NO 465 31/05/18
Declarando prescripta la deuda que mantiene el
contribuyente LuÍs Alberto MAZZOCCHI, DNI:
05.328.605, con la Municipalidad de Maipú,
correspondiente a la Cuenta N" 3377/02

DECRETO NO 466 31t0st18
Reconociendo el desempeño como Personal
Temporario Reemplazante por el período
comprendido entre el 01 de mayo al 31 de mayo
de 2018

DECRETO NO 461
Otorgando a

31/05/18
AGRUPACIONla

TRADICIONALISTA FORTIN LAS ARMAS,
Entidad de Bien Público Municipal, registrada
bajo el No 076, un SUBSIDIO de Pesos Treinta
Mil ($ 30.000,00), con el objeto de afrontar los
gastos de la organización de las diferentes
actividades que se desarrollaran en el marco del
"124' Aniversario por la Fundación de Las
Armas", que se realizará el día 02 de junio del
corriente año

DECRETO NO 462

DEPARTAMENTO EJ ECUTIVO

RESOLUCTOATES

Extractados
De Alcance Particular

31tOst18 RESOLUCION N" 006 07t05t'18
Autorizando a la Empresa APPLUS ARGETINA
S.A., con domicilio en Ruta 88 Km. 9,5 Batán,
Partido de Gral. Pueyrredón, Provincia de
Buenos Aires, para la instalación de una Planta
Móvil en el período comprendido entre el día 08
de mayo y el 18 de mayo de 2018, a fin de
realizar la Verificación Técnica Vehicular
establecida por la Ley 11.430, en su carácter de
Concesionario de la Zona 7, que funcionará en
el predio del Tiro Federal de Maipú, sito Ruta
Provincial No 2 Km. 274, Partido de Maipú

RESOLUCION N" OO7 11t05t18
Autorizando a la señora María Carolina
PETERS, DNI: 22.430.553, CUIT 27-22430553-
B, con domicilio en calle Pellegrini N' 578 de la
ciudad de Maipú, Provincia de Buenos Aires, en
su carácter de Titular del "Showroom", para su
funcionamiento los días 12 y 13 de mayo de
2018, en el inmueble ubicado en calle Pellegrini

Otorgando al señor Héctor lsmael SOTUYO,
DNI: 13.969.857, con domicilio real y legal en
calle Pellegrini n' 824 de la ciudad de Maipú,
Provincia de Buenos Aires, un PRESTAMO por
la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000,00), con
destino de financiar la refacción de su vivienda,
en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza No
371t92

DECRETO NO 463 31/05/18
Adjudicando a la firma ELECTROCO
CONSTRUCTORA S.R.L. CUIT: 30-71568593-7,
con domicilio legal en Avenida Costanera n'
1379 de la Ciudad de Miramar, Provincia de
Buenos Aires, la LICITACION PRIVADA No
1012018, "Contratación Mano de Obra y
Materiales para el completamiento del Centro de
Atención Primaria de Salud (CAPS Belgrano) y el
Centro de Prevención de Adicciones (CPA)
Etapa 4", en la suma total de Pesos Un Millón
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N" 578 de la ciudad de Maipú, siendo
supervisado los días de funcionamiento por la
Dirección de lnspección General de la
Municipalidad

RESOLUClON N'OO8 14t05t18
Prorrogando hasta el dia 11 de junio de 2018,
inclusive, el vencimiento de la Cuota Anual
0112018, de la Tasa por Patente de Rodados y
Servicios Vinculados, previsto para el día 09 de
febrero de 2018 por la Ordenanza No 153912017
(lmpositiva Año 2018) y prorrogado hasta el 10
de mayo de 2018 por la Resolución N' 003/2018
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