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SUMARIO 
Páci.N° 

Ordenanza N 33483.- Homologando el Convenio de aceptación de oferta de compra y 
Autorizando al Departamento Ejecutivo a adquirir el inmueble de Carlos Villate 
4480/4488. Afectando el inmueble al funcionamiento del Centro Universitario y de 
Formación Laboral de Vicente López.- 8.- 
Decreto N' 2942.- Incorporando al artículo 9 0  del Decreto N' 3623/00 al Director 
General de la Secretaría Legal y Técnica Dr, Martín Álvarez Bilbao.- 11.- 
Decreto N° 3066.- Ampliando los alcances del Decreto N" 338/78 y sus modificatorios. 
donde se delegara en distintos funcionarios la facultad de autenticar y legalizar todos los 
documentos expedidos por la Comuna.- 12.- 
Decreto N' 3083.- Justificando el gasto por la prestación del servicio adicional de 
barrido de calles y levantamiento del producido de barrido durante los meses de abril. 
mayo y junio.- 15.- 
Decreto N' 3087.- Prorrogando la fecha de vencimiento del Pago de cuotas de Moto 
Vehículos y Automotores Municipalizados ario 2014.- 17.- 
Decreto N" 3088.- Llamando a Licitación Privada N° 61 para la contratación de "Pintado 
y puesta en valor de los semáforos de Av. Maipú instalados entre las calles Zufriategui y 
Paraná".- 18.- 
Decreto N' 3163.- Adjudicando a la firma Transportes Olivos SAC.I y F y Urabaser 
Argentina SA. la contratación del "Servicio de Mantenimiento de la Red Pluvial- Zonas 
1 y 2".- 19.- 
Decreto N' 3180.- Otorgando un descuento por "Buen Contribuyente -  y "Pago Total 
Anual" en el pago del Tributo Patente de Rodados.- 
Decreto N'' 3183.- Llamando a Licitación Pública N' 39 "Concesión para el 
Mantenimiento, Reposición y Explotación Publicitaria de Pantallas Iluminadas, Refugios 
de Paradas de Colectivos y otros. en Av. del Libertador esq. Laprida y en Av. del 
Libertador entre Melo y Vernet".- 
Decreto N' 3184.- Disponiendo la prórroga de la locación del inmueble sito en Belloq 
3376, propiedad de la Asociación Colombófila Vicente López, para el funcionamiento 
del Comedor "La Loma".- 25.- 
Decreto N' 3186.- Adjudicando a la firma Verde Integral SA. para tareas de "Cortes de 
Raíces superficiales con poda de balanceo en la localidad de Villa Martelli - .- 27.- 
Decreto N' 3187.- Adjudicando a la firma Exanet SÁ la adquisición de 10 Cámaras 
Domo de Video Vigilancia Urbana y 20 Cámaras Fijas de Video Vigilancia Urbana y 
Accesorios correspondientes al Proyecto Avenida Primera Junta.- 29.- 
Decreto N' 3188.- Adjudicando a la firma Exanet SA la adquisición de 25 Cámaras Fijas 
de Vigilancia Urbana.- 
Decreto N" 3190.- Efectuando las modificaciones presupuestarias de los Recursos 
afectados del ejercicio 2014.- 33.- 
Decreto N° 3217.- Prorrogando la fecha de apertura de la Licitación Pública N" 37 de la 
obra "Mantenimiento del Arbolado Público: Raleo de Arboles", 37.- 
Decreto N' 3219.- Asignando a distintas dependencias los montos a percibir en concepto 
de Fondos Rotatorios.- 39.- 
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Decreto NC  3223.- Creando dentro de la estructura orgánico funcional de la Secretaría de 
Salud y Desarrollo Humano- Hospital Municipal "Prof B. Houssay" el Servicio de 
Geriatría.- 43.-
Decreto NC  3226.- Convalidando la prórroga de la locación del inmueble sito en Beruiti 
82274- Florida Oeste.- 45.-
Decreto NC  3237.- Justificando el gasto por la prestación del Servicio de Limpieza 
durante el mes de Junio por la Empresa Manila SA.- 46.-
Decreto NC  3238.- Llamando a Licitación Privada NC  62 para la contratación de la obra 
"Ejecución de Solados y Colocación de Luminarias en el Centro Cultural Munro".- 47.-
Decreto N 3239.- Llamando a Licitación Privada N° 63 para la contratación de la obra 
"Puesta en Valor Plaza León A, Vienni" .- 48.-
Decreto NC  3250.- Creando la "Bonificación Mandos Medios" destinada a aquellos 
agentes que tengan personal a cargo y cumplan dicha función.- 49.-
Decreto N° 3290.- Adjudicando a la empresa Aeroterra SA el diseño y desarrollo de un 
aplicativo de consulta en entorno Web GIS desarrollado sobre plataforma Esri.- 51.-
Decreto NC  3338.- Adjudicando a la firma Puyeb SA la contratación de "Trabajos de 
Albañilería. Ayuda de Gremios y Terminación de las Instalaciones. Herrería y Pintura 
para las 2 Viviendas Sociales ubicadas en la calle Posadas 1960. Munro".- 53.-
Decreto NC  3339.- Adjudicando a varias firmas la adquisición de Uniformes para el 
Personal del Cuerpo de Patrullas, Cuerpo de Guardianes de Calle y Personal del Centro 
de Monitoreo.- 55.-
Decreto NC  3340.- Adjudicando a la firma Puyeb SA la contratación de "Reparaciones 
varias en Instalación de Gas en Conjuntos 1-labitacionales Nielo 1, II, III y IV, Santa Rosa 
Alborada. Santa Rosa Grande y Santa Rosa Chico 1 y II".- 57.-
Decreto N° 3341.- Llamando a Licitación Privada N° 63 para el "Alquiler durante 4 
meses de 2 Camiones Volcadorcs" para tareas de recolección de ramas y monticulos.59.-
Decreto NC  3342.- Reimputación dentro del Anexo II del Decreto NC 208514.- 60.-
Decreto NC  3346.- Eximiendo automáticamente y sin trámite previo del pago del tributo 
por Patente de Rodados a aquellos modelos que por su antigüedad no revisten interés 
fiscal.- 62.-
Decreto N° 3347.- Condonando deudas hasta el año 2008, cii concepto de Patente de 
Rodados que registren los Autos Municipalizados y los Motovehiculos.- 63.-
Decreto NC  3377.- Llamando a Licitación Privada NC  66 para la contratación de la obra 
"Reparación yo Recambio de Bombas Depresoras de Napa en La Lucila".- 64.-
Decreto NC  3378.- Adjudicando al Sr. Lietti Fabio la contratación de la obra "Pintura 
General Exterior y Reparación de Techos- Barrio Habana- Módulos 13 al 24- e:ealle 
Venezuela y calle interna frente al Centro Comunitario".- 65.-
Decreto N 3  3380.- Adjudicando a la firma Verde Integral SA las tareas de "Extracciones 
de Especies Arbóreas plantadas en el espacio público de la localidad de Carapachav"67.-
Decreto N° 3381.- Adjudicando a la firma Constructora Civil del oeste sil, la obra 
"Saneamiento Pluvial en la localidad de Mitro- Sumideros".- 69.-
Decreto N 3383.- Disponiendo la continuidad de la locación de Servicios de 
Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido de 
Vicente López. a favor de Transportes Olivos SACI y E.- 71.-
Decreto NC  3386.- Rectificando el Decreto N° 3163, adjudicando a la firma Urbaser 
Argentina SA- Transportes Olivos SACIE Unión Transitoria de Empresas. el Servicio de 
Mantenimiento de la Red Pluvial- Zonas 1 y 2.- 74.- 
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Decreto Nc  3387.- Llamando a Licitación Pública NC  41 para adquisición de "Soluciones 
Parenterales" para el Hospital Municipal "Prof B. Houssay" y 1-lospital y Maternidad 
"Santa Rosa".- 76.-
Decreto N° 3390.- Designando a los responsables de las Unidades Ejecutoras y sus 
reemplazos. de cada una de las Secretarias del Departamento Ejecutivo.- 78.-
Decreto NC  3391.- Estableciendo la graduación de la aplicación de multa prevista en la 
Ordenanza Impositiva por la falta de presentación de planos de obra nueva, y otros.- 80.-
Decreto N° 3392.- Fijando el interés resarcitorio aplicable en los casos de falta de pago 
en término de contribuyentes y responsables.- 81.-
Decreto N° 3394.- Adjudicando a la firma Exanet SA la adquisición de 13 Cámaras 
Domos de Vigilancia Urbana.- 83.-
Decreto N°3399.- Modificando el artículo 6  del Anexo 1 del Decreto N 436912, en lo 
referente al Modo de otorgamiento de las Licencias Ordinarias.- 85.-
Decreto Nc  3404.- Rectificando el articulo 1° del Decreto N° 3341, respecto al número 
de llamado a Licitación Privada N° 64.- 88.-
Decreto N  3405.- Llamando a Licitación Privada N° 72 para la contratación de la obra 
"Ampliación en Edificio de Zoonosis- Caniles de Internación".- 89.-
Decreto N° 3407.- Llamando a Licitación Privada N° 67 para la adquisición de 
"Antisépticos y Desinfectantes" para el Hospital Municipal "Prof B. Houssay".- 90.-
Decreto NI` 3409.- Llamando a Licitación Privada N° 71 para la contratación de la obra 
— Remodelación en la Maternidad Santa Rosa Sector Amarillo".- 91.-
Decreto N° 3410.- Llamando a Licitación Pública N° 42 para la "Adquisición de Placas 
y Accesorios de Radiología" para distintos efectores de salud de la Secretaría de Salud y 
Desarrollo Humano.- 92.-
Decreto N° 3413.- Justificando el gasto por la prestación de varios servicios durante los 
feriados por la firma Transportes Olivos SACI y F.- 94.-
Decreto N 3415.- Llamando a Licitación Privada N° 68 para la contratación de la obra 
"Refacción y Modificación del Galpón Libertad ubicado en el Barrio Las Flores, con 
destino a áreas dependientes de la Subsecretaria de Acción Comunitaria'.- 96.-
Decreto N° 3525.- Adjudicando a la firma Ebeca srl la contratación de la obra "Pintado y 
Puesta en Valor de los semáforos de Av. Maipú instalados entre las calles Zufriatcgui y 
Paraná.- 97.-
Decreto NC)  3526.- Adjudicando a la firma Microfx SA la "AdqulsLción de Lámparas lcd 
para la Modernización de los Cabezales Aéreos de los Semáforos de Av. Maipú y otras 
Arterias del partido".- 99.-
Decreto N° 3527.- Adjudicando a la firma Eral SA la "Adquisición de 1 nifbrmes para el 
Cuerpo de Inspectores de Tránsito de la Subsecretaria de Tránsito. Transporte 
Seguridad Vial".- 101.-
Decreto N° 3528.- Fijando un "Adicional en concepto de Incentivo" para aquellos 
efectivos policiales que cumplan horas Polad. Reglamentación.- 103.-
Decreto NC  3530.- Llamando a Licitación Pública N° 43 para la contratación "Servicio 
de Seguridad y Vigilancia" para diversos electores dependientes de la Secretaria de 
Salud y Desarrollo Humano.- 	 108.- 
Decreto  N° 3564.- Aprobando el régimen de Licencias Médicas.- 	 110.- 
Decreto NC  3568.- Adjudicando a la firma Desobstructora Argentina SA la contratación 
de la obra "Ejecución de Diversas Dársenas en la Avenida Maipú".- 
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Decreto N 3573.- Adjudicando a la firma PF Compañía Constructora SA la obra 
"Reparación de Pavimentos de Hormigón en Diversas Calles del Partido".- 117.-
Decreto N° 3574.- Adjudicando a varias firmas la adquisición de "Reactivos y Equipos 
de Laboratorio" para los distintos efectores dependientes de la Secretaria de Salud y 
Desarrollo Humano.- 119.- 
Decreto N° 3581- Efectuando modificaciones presupuestarias de los recursos afectados 
del ejercicio 2014 de diversas Secretarias.- 121.-
Decreto N  3584.- Prorrogando la adjudicación otorgada a la Empresa Grupo al Sur SA 
por el término de 60 días.- 126.-
Decreto N° 3589.- Efectuando las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción de 
la Secretaría de Educación.- 127.-
Decreto N° 3590.- Efectuando las modificaciones presupuestarias pata la Jurisdicción de 
la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Subsecretaria de Desarrollo Humano paja 
el mes de junio- 132.-
Decreto N° 3601.- Llamando a Licitación Privada NC  75 para la contratación de 
Remodelación del Alumbrado en distintos Espacios Verdes del Partido".- 137.-
Decreto N 3602.- Llamando a Licitación Pública N° 44 para la contratación del 
"Servicio de Limpieza" con destino a distintos efectores de salud dependientes de la 
Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.- 138.-
Decreto N 3666.- Adjudicando a la firma Verde Integral SA la contratación del 
"Mantenimiento del Arbolado Público: Raleo de Arboles".- 140.-
Decreto \ 3667.- Adjudicando a la firma Ilubaires SA la contratación de "Ejecución de 
Solados y Colocación de Luminarias en el Centro Cultural Munro".- 142.-
Decreto N 1 3671.- Llamando a Licitación Privada N  73 para la contratacion del 
"Servicio de Distribución de Correspondencia".- 144.-
Decreto N° 3674.- Efectuando las modificaciones presupuestarias para la jurisdicción de 
la Secretaria de Seguridad para el mes de septiembre.- 145.-
Decreto Nc  3676.- Efectuando las modificaciones presupuestarias para el mes (le 
septiembre de la Secretaría de Cultura y Turismo.- 151.-
Decreto N 3748.- Ampliando los alcances del Decreto 33878 y sus modificatorios. 
delegando en distintos funcionarios la facultad de autenticar y legalizar todos los 
documentos expedidos por la Comuna.- 154.-
Decreto N 3790.- Incorporando al artículo V del Decreto 4627 13, a los funcionarios 
facultados para suscribir cartas documentos.- 	 155.- 
Decreto N° 3793.- Efectuando modificaciones presupuestarias.- 	 156.- 
Decreto N° 3796.- Declarando de Interés Municipal la visita del Sr. Intendente al Estado 
Ciudad del Vaticano a los fines de asistir a la audiencia con su Santidad el Papa 
Francisco 1.- 158.-
Decreto Nc  3801.- Llamando a Licitación Privada Y 77 para la contratación de 
"Reniodelación en sector de Juegos en la Plaza Vicente López y Planes".- 160.-
Decreto N° 3804.- Efectuando las modificaciones presupuestarias para la jurisdicción de 
la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.- 161.-
Decreto N° 3805.- Efectuando las modificaciones presupuestarias para la jurisdicción (le 
la Secretaría de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales.- 	 168.- 
Decreto 	3816.- Por la Escribanía de Gobierno Mcpal. efectúese el Acta de Asunción 
al cargo de Intendente interino del Sr. Concejal Diego Enrich por licencia del Sr. Jorge 
Macri.- 	 173.- 
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Decreto NL  3851.- Adjudicando a la [irma Empresa Manila SA la obra "Parquización 
Reten Hidráulico Plaza La Paz".- 175.-
Decreto NC  3868.- Adjudicando a la firma Desobstructora Argentina SA la contratación 
de la obra "Ejecución de Diversas Dársenas en la Av. Maipú- Etapa II".- 177.-
Decreto N° 3869.- Llamando a Licitación Pública N° 45 para la contratación de la obra 
"Puesta en Valor Estación Aristóbulo del Valle".- 179.-
Resolución N° 2801.- Reglamentando los Planes de Pago en Cuotas de distintos 
Tributos, estableciendo lineamientos para su otorgamiento.- 181.-
Resolución N° 2808.- Instruyendo a distintas dependencias de la Secretaria de Hacienda. 
a aplicar una multa por omisión sobre el monto de los tributos omitidos en concepto de 
Patente de Rodados de los ejercicios 2009 a 2013 inclusive.- 183.-
Resolución NL  3174.- Instruyendo a distintas dependencias de la Sccretaria de Hacienda. 
a aplicar Multas por Omisión sobre el monto de distintos Tributos.- 184.- 

PITBLICACION EXTRACTADA.- 

Ordenanza N 33369.- Facultando al Departamento Ejecutivo a colocar 4 hileras de 
tachas reflectivas en diferentes intersecciones del partido que contribuirán a reducir la 
velocidad de los vehículos que circulan por la zona.- 
Ordenanza NC  33387.- Autorizando a la Sra. Silvia 1.. Corral a reservar espacio (le 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Volswagen Passat dominio 
BDS 992. frente a su domicilio sito en Avellaneda 3377.- 
Ordenanza NC  33388.- Autorizando al Sr. Richard Wallace a demarcar un espacio 
reservado para la detención de la ambulancia y/o vehículo de traslado tiente al domicilio 
sito en Valle Grande 1120.- 
Ordenanza NC  33389.- Autorizando a la Sra. Garolli Norma a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Toyota ('orolla dominio 
LYB 535. frente a su domicilio sito en Juramento 5768.- 
Ordenanza N° 33390.- Autorizando a la Sra. Bainler Juana a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para el vehículo de traslado, frente a su domicilio 
sito en G. Méndez 395.- 
Ordenanza N° 33391.- Autorizando al Sr. Roger Gustavo a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Renault Sandcro dominio 
IWF 941, frente a su domicilio sito en \'l. Moreno 510.- 
Ordenanza N 33392.- Facultando al Departamento Ejecutivo a colocar 4 hileras de 
tachas reflectivas en la intersección de la calle Terragno con la Av. Mitre que 
contribuirán a reducir la velocidad de los vehículos que circulan por la zona.- 
Ordenanza N° 33433.- Modificando la Ordenanza N° 28931: Autorizando la colocación 
de delimitadores viales retro reflectantes y frangibles en la Av. del Libertador entre R. S. 
Peña y Sturiza. con el fin de evitar los giros indebidos desde y hacia Av. del libertador.-  
Ordenanza NC  33436.- Facultando al Departamento Ejecutivo a colocar 4 hileras (le 
tachas reflcctivas en calle E. Echeverría metros antes de Moreno, AIf. Bouchard y D. 
Vélez. que contribuirán a reducir la velocidad de los vehículos.- 
Ordenanza Nc.  33438.- Modificando la Ordenanza N° 33161. autorizando al Sr. Bazzano 
Gastón a reservar un espacio de estacionamiento para discapacitado para su vehiculo 
marca Ford Fiesta dominio NVE 557. frente a su domicilio sito en \Tieytcs 5. 
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Ordenanza N 33439.- Modificando la Ordenanza NC  29236, autorizando a la Sra. 
Horvath Josefina a reservar espacio de estacionamiento para discapacitado ara su 
vehjculo marca Renault Fluenee dominio KKO 900, frente a su domicilio silo en Estrada 
2792.- 
Ordenanza N 33444.-Autorizando al Sr. Fernando M. Guzmán a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Citroen Berlingo dominio 
MTD 306, frente a su domicilio sito en Amaro Avalos 2118.- 
Ordenanza N° 33445.- Autorizando al Sr. Miguel O. Diaz a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Mercedes Benz dominio 
NLF 768. frente a su domicilio sito en Azcuénaga 2246.- 
Ordenanza N° 33446.- Autorizando al Sr. Daniel Arias a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Ford Escort dominio 13(.V 
434, frente a su domicilio sito en Las Heras 2570.- 
Ordenanza N° 33447.- Autorizando a la Sra. Beatriz Sala de Coronel a reservar espacio 
de estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Renault Sedan dominio 
KEA 276, frente a su domicilio sito en Rawson 2853,- 
Ordenanza N 33448.- Autorizando al Sr. Federico P. Piquet a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Ford Fiesta dominio vlT'l 
999, frente a su domicilio sito en Monteverde 4217.- 
Ordenanza \C  33449.- Autorizando a] Sr. Helios Milton ('allico a reservar espacio de 
estacionamiento para diseapacitado para su vehículo marca Volkswagen Gol doi'riinio 
FIJA 996. frente a su domicilio sito en Guemes 695/7.- 
Ordenanza NC  33450.- Autorizando al Sr. Alejandro Balmaceda a reservar espacio de 
estacionamiento para discapacitado para su vehículo marca Ford Escort dominio LAJ 
520. frente a su domicilio sito en Carlos Villate 3353.- 
Ordenanza N° 33455.- Facultando al Departamento Ejecutivo a colocar 4 hileras de 
tachas reflectivas en la calle Juan C. Cruz a metros del portón de ingreso para 
ambulancias del Centro Recreativo de la Tercera Edad.- 
Ordenanza N 33456. :  Facultando al Departamento Elecutivo  a colocar 4 hileras de 
tachas reflectivas en la calle J. B. Justo y  C. Melo.- 
Decreto N 3  3089.- Llamando a Licitación Privada N° 60 para la contratación del 
"Servicio de Desagote y Transporte de Líquidos Residuales de Pozos Negros yo 
Cámaras de Volumen Variable que se encuentren en distintos Barrios carenciados".-
Decreto N° 3189- Autorizando a la Dirección de Compras a contratar en forma directa a 
la Empresa Mantelectric ICISA el Serxicio de Mantenimiento de la Red Pluvial Zona 1 y 
a la Empresa Urbaser Argentina SA y  Transportes Olivos SACIF U'iE el Servicio de 
Mantenimiento de la Red Pluvial Zona 2.- 
Decreto N° 3220.- Adjudicando a la firma Puyeb SA la contratación de la obra 
"Remodelación de la Instalación Eléctiica del Tablero General del Palacio Municipal".-
Decreto NC  3221.- Adjudicando a la firma ZZ Construcciones SRL la contratación de la 
obra "Reparaciones Varias en el Salón de Usos Múltiples del Centro de Formación 
Laboral- Etapa 1".- 
Decreto NL  3317.- Llamando a Licitación Privada NC  65 para la adquisición de 
"Materiales de Curaciones" para cubrir necesidades del 1-lospital Municipal Prof. 
Bernardo Houssay". - 
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Decreto N -' 3379,- Adjudicando a varias firmas la adquisición de "Artículos (le 
Limpieza" para dependencias de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.- 
Decreto N 3402- Autorizando a hacer uso de licencia al Sr. Director de Compras y 

Licitaciones Cdor. Claudio A. Panichelli entre el 8 y el 12 de septiembre. Designando 
interinamente a la Sra. Daniela E. Liparoti.- 
Decreto N 3406.- Llamando a Licitación Privada Nc  69 para la adquisición de 
"Reactivos y Equipos de Laboratorio" para el Instituto de Geriatría "R. Ortega — .- 
Decreto 	3408.T Llamando a Licitación Privada Nc  70 para la contratación de la oha 
"Reparaciones varias en el sector de Talleres del Instituto E3ignone".- 
Decreto NL  3414.- Ampliando el monto contractual de la locación de los Servicios de 
Recolección de Residuos. Barrido Público y Servicios Complementarios, adjudicada a la 
Empresa Transportes Olivos SACI y R- 
Decreto N 3597.- Declarando Desierta la Licitación Privada N 58. Procediendo a 
efectuar un segundo llamado para la contratación del "Servicio de Ambulancias" para ci 
traslado de Jubilados y Pensionados a los distintos establecimientos asistenciales.-
Decreto N 3598.- Adjudicando a la firma Corpal SRL el alquiler durante 90 días de un 
Camión tipo Tatú o similar para la carga y traslado de residuos a la ('eamse a pedido de 
la Dirección de Higiene Urbana.- 
Decreto NL  3599.- Concediendo al Club Municipalidad de la Ciudad de Vicente l.ópcL-
VILO. un subsidio destinado a construir Dormis (8 o 9 habitaciones).- 
Decreto Nc  3600.- llamando a Licitación Privada N° 74 para la contratación de la obra 
"Instalación de Alumbrado Público en el área de Juegos Infantiles en el Paseo de la 
Costa".- 
Decreto NL  3789.- Concediendo al Obispado de San Isidro un Subsidio destinado a 
cubrir las necesidades de las parroquias, capillas, colegios y obras de Caritas del Partido 
de Vicente López.- 
Decreto N 3791.- Llamando a licitación Privada NC  76 para la contratación de la ohia 
"Reparaciones varias en el Edificio de la Dirección de Vivienda Social del MVI, ubicado 
en la calle Juan B. Justo 2390-01ivos". - 
Decreto N 3802.- Llamando a Licitación Privada N' -  78 para la adquisición de "90 
Contenedores de Residuos de ('olor Verde con capacidad de 1000 litros".- 
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Ordenanza Y33483 
Promulgada por Decreto N° 3831 de fecha 26-09-2014 

Honorable Concejo Deliberante 

Ref. Exptes. N° 0839/2014 H.C.D. 
4119-2290/14 D.F. 

VISTO: El anteproyecto de Ordenanza 
remitido por el Departamento Ejecutivo Municipal que propone la Homologación del 
Convenio de aceptación de oferta de compra y la autorización para la adquisición del 
inmueble calle C. Villate 4480/4488 —Munro- para futuro funcionamiento de Centro 
Universitario; en trámite bajo los expedientes referenciados, y; 

CONSIDERANDO: Que la educación 
es una prioridad de este Gobierno local y constituye una política de Estado Municipal 
para construir una sociedad justa, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática y 
republicana, respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales y fortalecer el 
desarrollo económico - social sustentable de la Municipalidad. 

Que, por conducto del Expte. N° 4119-
4753/13 DEM, el Municipio expresó su intención de adquirir un inmueble con el objeto 
de instalar un Centro Universitario en el Partido de Vicente López. 

Que, a fojas 19/55 del referido 
expediente se encuentra agregado un informe suscripto por el Secretario de Educación a 
través del cual se describe acabadamente el proyecto y la importancia de instalar en el 
Municipio un Centto Universitario. Por su parte la Secretaría de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos a fs. 57 emitió un informe en tomo a la localización y los parámetros 
de selección del predio donde debería instalarse el mencionado centro educacional. 

Que, con miras al mencionado objetivo 
se dio inicio al Expediente D.E 4119-002290/2014 para la búsqueda de un inmueble que 
reuniera las características necesarias para el desarrollo del proyect.c Centro 
Universitario y de Formación Laboral de Vicente López 

Que, el inmueble a adq.iirir por la 
comuna será destinado y afectado específicamente al funcionamiento del Centro 
Universitario y de Formación Laboral de Vicente López, atento que la educación y el 
conocimiento son bienes públicos y constituyen derechos personales y sociales. 

Que, siendo que tal destino configura un 
uso especial en los términos del art. 6.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano, 
corresponde que el mismo sea asignado por éste Cuerpo Deliberativo. 

Que, la Subsecretaría de Planeamiento 
Urbano —por pedido de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos—
dictaminó que, luego de evaluar los inmuebles seleccionado, el más convenknte para 
instalar el Centro Universitario por cuestiones de ubicación, sustentabilidad, utilidad y 
adaptación a usos educacionales, su estado de conservación, potehcialidad de 
crecimiento y accesibilidad, era el ubicado en la calle Carlos VilIate 4480. 

Que, a fs. 108/115 se encuentra agregada 
la Tasación Oficial del Banco Provincia respecto del valor del inmueble sito en la calle 
carlos Villate 4480, del barrio de Munro. 

Que, a fs. 134 se adjunta la reserva de 
fondos realizada por la Contaduría Municipal. 

Que, conforme se desprende de] 
dictamen realizado por la Secretaría Legal y Técnica obrante a fojas 136/140 se ha dado 
cumplimiento con todos los pasos procedimentales necesarios tendientes a la publicidad 
y legalidad del acto. 

cii 
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Que, a fs. 142 se glosa la reserva de 
compra suscripta entre el Municipio de Vicente López y el propietario, suscripta ad 
referéndum de la autorización por parte de este cuerpo legislativo de proceder a la 
adquisición del inmueble con destino específico para la instalación del Centro 
Universitario y de formación laboral de Vicente López. 

POR ELLO, EL HONORABLE CON-
CEJO DELIBERANTE SANCIONA CON FUERZA DE: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°: HOMOLÓGUESE el Convenio de aceptación de oferta de compra 
adjunto al presente y AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a adquirir el inmueble 
sito en la calle Carlos Villate 448014488, del barrio de Munro, Partido de Vicente López, 
Provincia de Buenos Aires, integrado por el Lote 34 y  Lote 34 K de la Manzana 27, los 
que Unificados por cédula catastral conforman la Parcela 4t de la Manzana 45. Parcelas 
4h y 4k por un monto de Pesos Veintiocho Millones Quinientos Mil ($28.500.000). 

ARTICULO 20 : AFÉCTESE el inmueble descripto en el artículo anterior al régimen 
jurídico del dominio privado municipal y con el uso público específico de que funcione 
allí el Centro Universitario y de Formación Laboral de Vicente López. 

ARTICULO 30 : ASÍGNESE al imnueble identificado en el Articulo 1° el uso "Centro 
Universitario/Centro de Formación Laboral",El mismo sera con carácter publico y 
gratuito para la carrera terciaria y de grado. 

ARTICULO 40: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a efectuar las 
modificaciones y adecuaciones necesarias en la parcela indicada en el artículo 1° 
conforme al proyecto ejecutivo que resulte, con sus respectivos estudios previos dentro 
de la zonificación de enclavamiento R2 y con las excepciones pertinentes a los retiros 
nuevos que se generen y a las modificaciones constructivas en los retiros aprobados, 
indicadores de FOS y FOT, con límite al de la Ley Provincial 8912, Densidad, 
Estacionamiento y al Tejido y Morfología que genere el crecimiento del establecimiento 
educativo y a la modificación del existente aprobado con limitación a aplicar con el 
criterio utilizado para la zona U14 del C.O.U. en cuanto a sus valores nominales 
máximos de altura, sin tener en cuenta el número máximo de plantas. 

ARTÍCULO 5°: INSTRÚYASE a la Escribanía General de Gobierno para el 
otorgamiento de la escritura traslativa de dominio y la realización de todos los trámites 
relacionados a su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de 
Buenos Aires. 

ARTiCULO 6°: ARCHIVESE el Expte. 059/2014 H.C.D, comuníquese al 
Departamento Ejecutivo a fin de actuar en consecuencia al respecto del Expte. 4119-
4753/13 D.E 
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ARTICULO 70:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICENTE LOPEZ A LOS DIECIOCHO DIAS 
DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORQE.- 

Sanda 
Burgos 
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DECRETO N 1' 2942 

Vicente López, 04 de Agosto de 2014 

VISTO: que mediante Decreto N° 
3623/00 se reglamentara el procedimiento para el archivo y desarchivo 
de expedientes, como asimismo la caratulación de actuaciones 
administrativas en el orden interno; y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la citada nota se solicita 
autorización para la caratulación de actuados ante la Subdirección  de 
Mesa General de 1ntradas y Salidas y archivo de expedientes al agente 
Dr. Martín Alvarez Bilbao, Legajo Personal N° 25.008, Director General, 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. 

Que 
actualizar el citado ordenamiento 
mencionada 1)ireccjtYGeneraI. 

por lo expuesto resulta necesario 
legal, incorporando al titular de la 

Por ello, en uso de sus atribuciones. el 
INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ: 

DE C R ET A: 

Artículo 1°.- INCORPORASE al artículo 9° del Decreto N° 3623/00, al 
Director General de la Secretaría Legal y Técnica, Dr. Martín Alvare>, 
Bilbao, por las razones de mención exordial.- 

Artículo 2°.- 'Forne conocimiento todas las Secretarías del Departamento 
Ejecutivo y Subsecretarías dependientes de la Secretaría de Gobierno y 
Asuntos Interjurisdiccionales y Subdirección de Mesa General de 
Entradas y Salidas.- 

Artículo 3°- Dése al Registro Municipal de l)ecrctos, cúmplase, hágase 
saber y oportunamente ARCI ILVESE.- 

\i acri 
'Forres 
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DECRETO N 1' 3066 

Vicente López, 06 de Agosto de 2014 

VISTO: que mediante Decreto N° 33 8/78 y sus 
modificatorios, se delega la facultad de autenticar y legalizar todos los 
documentos, sean éstos originales, copias de cualquier índole, certificados o 
testimonios expedidos por la Comuna, en los funcionarios que allí se establecen; 
y 

CONSIDERANDO: 

Que a través de la nota de referencia, las 
Secretarías General, de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, Legal y 
Técnica, de Salud y Desarrollo Humano, de Seguridad, de Deportes, de Hacienda 
y de Cultura y Turismo, requieren se incorporen al mencionado instrumento legal 
a los titulares de distintas áreas a su cargo de las citadas Secretarías, para 
optimizar las funciones de su injerencia. 

Por ello, en uso de sus atribuciones, el 
INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ: 

DE CRETA: 

Artículo 1°.- AMPLIANSE los alcances del Decreto N° 338/78 y  sus 
modificatorios, donde se delegara en distintos funcionarios la facultad de 
autenticar y legalizar todos los documentos expedidos por la Comuna, incluyendo 
en el mismo a las autoridades que se detallan en el Anexo 1 que forma parte del 
presente. -  

Artículo 20.- CUMPLANSE, a través de la Dirección General Administrativa y 
de Legislación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Asuntos 
Interjurisdiccionales, los recaudos pertinentes en lo referente al registro de firmas 
del funcionario autorizado a extender certificados y demás documentos, conforme 
al artículo precedente, ante el Ministerio del Interior, para validar los mismos 
dentro del País.- 

Artículo 3°.- Refrenden el presente los Sres. Secretarios Legal y Técnica y de 
Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales.- 

Artículo 4°.- Tomen conocimiento las Secretarías General, Legal y Técnica, de 
Salud y Desarrollo Humano, de Seguridad, de Deportes, de Hacienda, de Cultura 
y Turismo y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales (Subsecretaría de 
Fiscalización y Control, Dirección General de Entidades Intermedias y Culto y 
Subdirecciones de Digesto Municipal y de Mesa General de Entradas y Salidas).- 

Artículo 5°.- DESE al Registro Municipal de Decretos, hágase saber, cúmplase y 
oportunamente ARCHIVESE.- 

\i acri 
'tapia 
'Forres 
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ANEXO 1 
NOMBRE Y APELLIDO LEGAJO SECRETARÍA DECRETO DE 

PERSONAL  DESIGNACIÓN SIGNA 	N° 
Enio Vittorini 25020 Secretaría General 412/13 

Secretaría Gobierno y 
Eduardo Vicente 11065 A. Interjurisdiccionales 335/14 
Finocchiaro (Subsecretaría 

Fiscalización y 
Control)  

Secretaría Gobierno y 
Sergio Ammazzagatti 15329 A. Interjurisdiccionales 3029/12 

(Subdirección Mesa 
General de Entradas y 

Salidas)  

Noemí Beatriz Casco 14393 
Secretaría Gobierno y 
A. Interjurisdiccionales 855/09 

(Subdirección Mesa 
General de Entradas y 

Salidas)  
Secretaría Gobierno y 

Cristina Beatriz 15788 A. Interjurisdiccionales 335/14 
Rodríguez (Subdirección Mesa 

General de Entradas y 
Salidas)  

Secretaría Gobierno y 
Judid del Rosario 11467 A. Interjurisdiccionales 335114 
Delgado (Subdirección Mesa 

General de Entradas y  
Salidas)  

Secretaría Gobierno y 
María Virginia Drasal 26492 A. Interjurisdiccionales 4597/13 

(Dirección General de 
Entidades Intermedias 

y_Culto)  
Secretaría Gobierno y 

Nancy Gladys 9627 A. Interiurisdiccionales 4135/13 
Liberatore (Subdirección 

Notificaciones)  
Secretaría Gobierno 

Claudia Cecilia Walter 9628 (Subdirección Digesto 3/09 
Municipal) 

Secretaría Gobierno y 
Adelina Patricia Guido 8775 A. Interjurisdiccionales 3/05 

(Subdirección Digesto 
_______ Municipal)  

Martín Alvarez Bilbao 25008 Secretaría Legal y 3515/13 
Técnica  

Lidia Mabel I-Iess 16590 Secretaría Legal y 515/04 
Técnica  

María Fernanda Bolter 13800 Secretaría Legal y 335/14 
Técnica  

Hernan Augusto 24995 Secretaría de Salud y 112/12 
Seoane  Desarrollo Humano  
Oscar Humberto Flores 17113 Secretaría de Salud y 2852113 

Desarrollo Humano 
Martín Germán Darway 25085 Secretaría de Salud y 1411114 

 Desarrollo Humano  
Santiago Sorondo 25626 Secretaría de Salud y 4195113 

Desarrollo Humano  
Héctor Ricardo Nieva 9211 Secretaría de Salud y 335/14  

Desarrollo _Humano 1 
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ANEXO 1 
Marisa Rallo 17965 Secretaría de 1056/13 

Seguridad  
Caria L. Cantone 16778 Secretaría de 1056/13 

Seguridad  
Marcelo Luis Fernández 12735 Secretaría de 83112 

Deportes  
María Fermina Labat 10301 Secretaría de 335114 

Hacienda  
Miriam Nora Sánchez 9626 Secretaría de 335114 

Hacienda  
Susana Graciela 13441 Secretaría de 335114 
Llorente  Hacienda  
Anabella Verónica 15308 Secretaría de Cultura 2722108 
Grossi  y Turismo __________________ 

\i acri 
'Forres 
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Corresponde a Expediente N 1' 9356/2004.- 
DECRETO N 1' 3083 

Vicente López, 07 de Agosto de 2014 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4119-9356/04 mediante las cuales 

se tramita la Licitación Pública N° 35104, relativas a la locación de Servicios de Recolección de 

Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido, adjudicada a la Empresa 

Transportes Olivos S.AC.I. y F., y cuya actual continuidad fuera dispuesta por el Decreto N° 

1376/ 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: la Subsecretaria de Servicios Públicos estimó conveniente contratar un 

servicio de refuerzo adicional de barrido público para los meses de abril, mayo, y junio pasados; 

QUE: la empresa Transportes Olivos presentó cotización por un monto mensual 

equivalente a $ 425.780, denominando a la prestación del mismo como servicio de barrido de 

calles y levantamiento del producido de barrido durante la época otoñal o "Plan Otoñal"; 

QUE: efectivamente se certificó aquella prestación de los servicios citados, los 

cuales fueran incluidos en las facturas N° 0003-00000456 de fecha 1110612014 correspondiente 

a los meses de abril y mayo, por un monto de $ 851.560 y  0003-00000463 de fecha 3010612014 

incluidos en los servicios del contrato del mes de junio por un monto de $ 425.780; 

QUE: la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos estimó debe 

justificarse dicho gasto a favor de la empresa Transportes Olivos S.A.CI. y F; 

QUE: la Dirección General de Contaduría realizó las solicitudes de gastos N° 3577 

y 3578; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las 

atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Articulo 1 1 : JUSTIFICASE el gasto efectuado por la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos por la prestación del servicio adicional de barrido de calles y levantamiento 

del producido de barrido durante la época otoñal para los meses de abril, mayo y junio pasados, 

Articulo 20: ABONESE a la firma 'Transportes Olivos SAC.I. y F", CU.I.T. N° 30-51743143-1, 

la suma de $ 1.277.340 (pesos un millón doscientos setenta y siete mil trescientos 

cuarenta) según las facturas 0003-00000456 de fecha 1110612014 correspondiente a los meses 

de abril y mayo, por un monto de $ 851.560 y  0003-00000463 de fecha 3010612014 incluidos en 

los servicios del contrato del mes de junio por un monto de $ 425.780; 

Articulo 30 : La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el articulo 1 se 

debitará de la Jurisdicción: Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Categoría Programática 

15 
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19, Partida 3.9.9.0, Fuente de Financiamiento 110 - Tesoro Municipal, del Presupuesto de 

Gastos en vigencia. 

Artículo 40: La contratista deberá constituir el 5% del monto total contractual en concepto de 

garantía de contrato, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Art. 3.15. 

Articulo 5°: Refrenden el presente decreto los Señores de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos y de Hacienda. 

Artículo 61 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de 

Contaduría y Dirección de Tesorería), y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

(Subsecretaría de Servicios Públicos) quien notificará a la interesada. 

Artículo 70 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE. 

\i a e ri 
Bote! lo 
An to n ie tti 
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DECRE'IO N 1' 3087 

Vicente López, 07 de Agosto de 2014 

VISTO: 

La facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el Art. 42° de la Ordenanza Fiscal 
vigente y Art.67 de la Ordenanza Impositiva vigente; y 

CONSIDERANDO: 

Que por conducto del Decreto N° 14 del 15.01,2014 se estableció para el Ejercicio 2014 el 
Calendario de Vencimientos de Pagos y/o presentación de Declaraciones Juradas para los tributos 
municipales; 

Que por conducto del Decreto N° 2298 del 30.06.2014 se dispusiera la prórroga de la 
fecha de vencimiento del pago de la cuota de Patentes de Rodados —Moto Vehículos- y la fecha 
de vencimiento del pago de la lera. Cuota —Automotores Municipalizados- los cuales operarían 
el día 08.08.2014; 

Que por cuestiones operativas y a los efectos de facilitar a los contribuyentes ci 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, resulta procedente disponer nueva prórroga de la 
fecha de vencimiento del Pago Anual de Patentes de Rodados —Moto Vehículos- y la fecha de 
vencimiento del pago de la lera. Cuota de Automotores Municipalizados; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las 
atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Art. 1°.- PRORROGASE la fecha de vencimiento del Pago Anual de la cuota de Moto Vehículos 
Año 2014, la cual operará el día 28.08.2014.- 

Art. 2°.- PRORROGASE la fecha de vencimiento del pago de la lera. Cuota de Automotores 
Municipalizados Año 2014, la cual operará el día 28.08.2014.- 

Art. 3°.- Tome conocimiento la Secretaria de Hacienda (Subsecretaría de Ingresos Públicos, 
Direcciones General de Administración y Atención Tributaria, de Procesos y Desarrollos 
Informáticos y de Contaduría, Dirección Descentralización Tributaria y Tesorería y las 
Subdirecciones Liquidaciones y Rendiciones de Cuentas) y las restantes Secretarias del 
Departamento Ejecutivo.- - 

Art. 4°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y, oportunamente, 
archívcse.- 

\i a e ri 
.&n to n ie tti 
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Corresponde a Expediente N°4119-004034/2014.-
DECRETO N 1' 3088 

Vicente López, 07 de Agosto de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra "PINTADO Y PUESTA EN VALOR DE LOS 
SEMAFOROS DE AVENIDA MAIPU INSTALADOS ENTRE LAS 
CALLES ZUFRIATEGUI Y PARANA", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4384 obrante a fs. 28, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 61 para la contratación de la 
obra "PINTADO Y PUESTA EN VALOR DE LOS SEMAFOROS DE 
AVENIDA MAIPU INSTALADOS ENTRE LAS CALLES 
ZUFRIATEGUI Y PARANA" en un todo de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Particulares obrante a fs. 3/13, al Anexo 1 de fs. 17 y & 
Pliego de Especificaciones Generales de fs. 18/26. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos seiscientos cincuenta mil 
($650.000,00) el Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases ,y Condiciones, cuyo valor es de pesos quinientus quince 
($515,00). ¡ 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 21/08114 a las 11:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Seguridad. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

\i a e ri 
A n to n ie tti 
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Corresponde a Expediente N°4119-000616/2014.- 
DECRETO N°3163 

Vicente López, 12 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

30 dispuesto por Decreto Nro. 1599114 para la contratación del "SERVICIO DE 

MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL - ZONAS 1 Y 2", por el término de 

cuatro (4) años, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 3293. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma TRANSPORTES OL!VOS S.A.C.I. Y E 'Y 

URBASER ARGENTINA SA por un monto de Pes 'os treinta y ocho millones 

ochocientos catorce mil ochocientos ochenta y tres ($3881488300), la 

contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL - 

ZONAS 1 Y 2", por un periodo de cuarenta y ocho (48) meses a contar a partir del 

mes de septiembre de 2014, en Un todo de acuerdo al Pliego de Bases y 

Condiciones y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 3293. 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos tres millones doscientos treinta y cuatro mil 

quinientos setenta y tres con sesenta centavos ($3.234.573,60) correspondiente al 

ejercicio 2014, será debitada según las Solicitudes de Gastos Nros. 1-2504. 1-2505 

y 1-4033 obrantes a fs. 69, 70 y  3287 respectivamente. 

ARTíCULO 3°: 	La firma 	adjudicataria deberá 	presentar en 	la 	Dirección de 
Tesorería, 	conforme lo 	dispuesto por el 	Articulo 	4.7 	del Pliego de Bases y 

Condiciones 	el 5% (cinco por ciento) del importe total de la 	adjudicación, en 

concepto de garantía de contrato. 
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ARTÍCULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTICULO 511 : Por intermedio de la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 

Municipales, quien notificará al interesado) 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Nota: Ver decreto n° 3386 
Mac ri 
Bote! lo 
An to n ie tti 
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DECRETO N°3180 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: 

La Ley Provincial 13536, las Ordenanzas 28429 y 29000 y lo normado en 
materia de tributo Patente de Rodados por la Ordenanza Fiscal 26387 y T.O. Dto. 
13/14, Art. 114, Art. 239, Art. 241 y Art. 245 y  por la Ordenanza Impositiva 32961, 
Art. 43 y Art. 44; 

La Ordenanza 33368, sancionada el 17/07/2014, promulgada por Decreto 
2871 de fecha 31/07/2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 47 de la Ley 14553 (Ley Impositiva de la Provincia de Buenos 
Aires 2014) dice que "para establecer la valuación de los vehículos usados 
comprendidos en los Art. 44 y 45 apartado II de la presente, de acuerdo a lo previsto 
en el Art. 228 del Código Fiscal —Ley N° 10.397 (Texto Ordenado 2011) y 
modificatorias- se deberán tomar corno base los valores elaborados por la Dirección 
Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y ('réditos 
Prendarios, sobre los cuáles se aplicará un coeficiente de cero con noventa y cinco 
(0,95). El monto resultante constituirá la base imponible del Impuesto"; 

Que la mencionada Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires es 
incorporada a la Ordenanza Impositiva 32961 en su Art. 44; 

Que resulta conveniente actualizar el valor de las cuotas de los Automóviles 
Municipalizados, intentando asemejarlas a las que realmente correspondiera según 
las valuaciones establecidas para el Ejercicio Fiscal 2014 por la Dirección Nacional 
de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios. 

Que es necesario incentivar el pago del Tributo Patente de Rodados (Moto-
vehículos y Automóviles Municipalizados) mediante el otorgamiento de beneficios 
para aquellos contribuyentes que efectúen anticipadamente el pago de sus 
obligaciones y/o tengan un buen cumplimiento con las obligaciones ya vencidas; 

Que el otorgamiento de beneficios especiales sobre el cumplimiento de las 
obligaciones incentiva el correcto comportamiento tributario; 

Que resulta menester compensar monetariamente la percepción ani icipada 
del Tributo Patentes de Rodados; 

Que resulta conveniente fomentar el pago cii término de los tributos, 
resaltando el beneficio de mantener canceladas las obligaciones; 

Que el Art. 7° de la Ordenanza 33368 autoriza al Departamento Ejecutivo a 
efectuar un descuento de hasta el 15% por el pago en término, en las condiciones y 
con tos requisitos que por vía reglamentaria se establezcan; 

Que procede en consecuencia reglamentar lo normado por conducto de la 
Ordenanza 33368, 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de 
las atribuciones que le son propias 
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DECRETA 

Art. 1°.- OTORGASE un descuento del 5% en concepto de "Buen Contibuyente", 
aplicable a todas las cuentas que efectúen el pago en término y que no posean deuda 
por el mismo tributo. El descuento se calculará según corresponda, sobre el capital 
de la cuota o bien sobre el total anual a pagar, para el caso de las Patente de Rodados 
- Automóviles Municipalizados; o sobre el importe anual a pagar, si se ti -ata de 
Patente de Rodados —Motovehículos. 

Art. 2°.- OTORGASE un descuento del 10% en concepto de "Pago Total Anual" 
que aplicará para el pago anticipado de la totalidad de las cuotas de Patente de 
Rodados —Automóviles Municipalizados- siempre que el mismo se realice en 
término según la fecha de vencimiento establecida para la primera cuota. 

Art. 3°.- APLICASE una bonificación general en el tributo Patente de Rodados 
—Automóviles Municipalizados- correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, 
estableciéndose un incremento máximo del 50% sobre lo emitido en el Período 
Fiscal 2013. 

Art. 40•  Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, Dirección General de Administración y Atención Tributaria y de Procesos 
y Desarrollos Informáticos, la Dirección Descentralización Tributaria y de Gestión 
de Cobranzas) y la Secretaría Legal y Técnica.- 

Art. 5°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágae saber y 
oportunamente archívese 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N°4119-003072/2014.- 
DECRETO N°3183 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la CONCESION PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y 

EXPLOTACION PUBLICITARIA EN FORMA EXCLUSIVA DE PANTALLAS 

ILUMINADAS, REFUGIOS DE PARADAS DE COLECTIVOS Y POSTES DE 

SEÑALIZACION DE PARADAS DE COLECTIVOS DE PASAJEROS EN 

ARTERIAS DEL PARTIDO, por el termino de cinco (5) años, y 

CONSIDERANDO: 	Que 	mediante 

Ordenanza N° 33.313 obrante a fs. 42175, promulgada por Decreto N° 2484 de 

fecha 14/07114 de fs. 76 y modificado por Decreto 2904114 de fs. 112/114, se 

autoriza al Departamento Ejecutivo a realizar el llamado a Licitación Pública. 

Es por ello que 	el 1N1 ENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Art. 1.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 39 a fin de efectuar CONCESION 

PARA EL MANTENIMIENTO, REPOSICIÓN Y EXPLOTACION 

PUBLICITARIA EN FORMA EXCLUSIVA DE PANTALLAS 

ILUMINADAS, REFUGIOS DE PARADAS DE COLECTIVOS Y 

POSTES DE SEÑALIZACION DE PARADAS DE COLECTIVOS DE 

PASAJEROS EN ARTERIAS DEL PARTIDO Y EXPLOTAGION 

COMERCIAL DE LOS CARTELES PUENTE INSTALADOS EN AV 

DEL LIBERTADOR ESQUINA LAPRIDA 1 EN AV. DEL 

LIBERTADOR ENTRE MELO Y VERNET, por d termino de cinco 

(5) años, en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones 

,eega!es y al Pliego de Especificaciones Técnicas obrante a fs. 

801112 del presente expediente. 
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Art. 21 .- 	Establécese en la suma de Pesos un millón cuatrocientos mil 

($1.400.000,00) para el primer año de concesión. 

Art. 3 11 .- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario La Ribera y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 

Art. 40 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos 

cien mil ($10000000). 

Art. 50 - 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberín hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal los días 

16 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas el Sobre N° 1 y  7 de 

octubre de 2014, a las 10:00 horas el Sobre Ño 2, en presencia de 

los interesados que concurran.- 

Art. 6°.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y Jefatura de Gabinete. 

Art. 70 .- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-66/2014.-
DECRETO N 1 ' 3184 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: que la Secretaría de Gobierno y Asunu's 
!ntcrjurisdiccionales ha realizado gestiones tendientes a disponer la prórroga dc u 
locación del inmueble ubicado en la calle Belloq 3376 de la localidad de 
destinado al funcionamiento del Comedor 1,a Loma', dependiente de la Subsccrcaria 
de Acción Comunitaria de este Municipio: y 

CONSIDERANDO: 

Que resulta imprescindible contar COfl dicho inmueble para 
dar continuidad a las tareas allí desarrolladas. 

Que a fs. 2 se encuentra agregada la propuesta del Sr. 
1 lúctor Soler, Presidente de la Asociación Colombófila, titular del inmueble dc 11U1FFLIS. 

Cfl la que se arribó a un acuerdo de $ 624() (pesos seis niji doscientos cuarenlu) pura el 
primer año, $ 7.400 (pesos siete mil cuatrocientos) rara el segundo año y $ 8.900 (j.xsos 
ocho mil novecientos) para el tercer ano. Todos los importes detallados se IJacl1l1 con 
IVA incluido. 

Que asimismo, se requirió la tasación oficial del flanco tic 
Ja Provincia de Buenos Aires (fs. 34/37), a fin de determinar el justiprecio. 

Que se establece que el contrato de locación tendrá-  inu 
vigencia de 36 meses a contar desde ci 01/01/2014 cuyo vencimiento operara el día  
31,1 12/2016. 

Que el valor locativo se pacta con IVA incluido en la stinlEl 
total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA M1I CUATROCIENTOS OCI1ENi\ 
($270.480.-) por los treinta y seis (36) meses, siendo abonados de la siguiente forma: 
para los primeros doce (12) meses, es decir desde el 1° de Enero de 2014 hasta c! 31 de 
1)icicrnhrc de 2014, la suma de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
($6.240.-) mensuales, para los segundos doce (12) meses, es decir desde ci 1° de Fnco 
de 2015 hasta ci 31 de Diciembre de 2015, la suma de PESOS SIETE, Mi[ 
CUATROCIENTOS ($7.400.-) mensuales y para los terceros doce (i 2) muses, es d':utr 
desde el 1° de Enero de 2016 hasta c 31 de Diciembre de 2016, la suma de  
OCHO MIL NOVECIENTOS ($8.900.-) mensuales. 1 

Que la Dirección General de Contaduría procedió a la 
reserva de tondos correspondiente al gasto del año en curso, tal como luce la constanca 
de Vs. 44. 

Por ello, en USO de SUS atribuciones. ci 1NIEN DFN1 
MUNICIPAL DE VICIFINI F 1 uI)PI7í: 

1) E C 14 E 1' A: 

Artículo i 	DISPONESE La prórroga de la locación del inmueble ubicado e lii caUc 
l3cIIoq 3376 de Olivos, propiedad de la ASOCIACION COl OMI3OFtL.A VICNNIF 
LOPEZ, por el termino de treinta y seis (36) meses, a contar del 01/O] /2.014. VCflCiCfl(i( 

ci 31/12/2016. 

Artículo 2°.- El alquiler se pacta con IVA incluido en la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA MIL, CUATROCIENTOS OChENTA ($270.480.-) que 
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serán abonados de la siguiente forma: por los primeros doce (12) meses, es decir desde 
el 1° de Enero de 2014 hasta el 31 de Diciembre de 2014, la suma de PESOS SEIS 
MII DOSCIENTOS CUARENTA ($6.240.-) mensuales; para los segundos doce (12) 
meses, es decir desde el 1° de Enero de 2015 hasta el 31 de Diciembre de 2015, la suma 
de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ($7.400.-) mensuales y para los terceros 
doce (12) meses, es decir desde el 1° de Enero de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 
2016, la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS ($8.990.-) mensuales, en 
mérito a las consideraciones de mención exordial. 

Artículo 3°.- ABONESE a la ASOCIACIÓN COLOMBÓFILA VICENIE LÓPEZ. 
(CUIT/CUII. N° 30-70963562-6) los importes detallados en el articulo precedente.- 

Artículo 4°.- CONVALÍDESE el alquiler por los meses trascurridos desde el 01/01/14 
hasta la fecha de emisión del presente decreto.- 

Artículo 5°.- Notifíquese el presente Decreto a la interesada. 

Artículo 6°.- Remítanse las actuaciones al honorable Concejo Deliberante, proyectando 
la Ordenanza que disponga la homologación del contrato de alquiler que nos ocupa, 
autorizando al Departamento Ejecutivo a abonar el importe del alquiler hasta la 
finalización de la locación. 

Artículo 7°.- El gasto que demande el cumplimiento del pago dispuesto cii los artículos 
precedentes, se debitará de la Jurisdicción 1110118000 Categoría Programática 
23.00.00 - Código 3.2.20. La Secretaría de Hacienda Dirección General de Contaduría-
deberá tomar debida nota del importe a reservar en el Presupuesto coiTespondiente de los 
años 2015 y 2016. 

Artículo 8°.- Refrenden el presente decreto los Sres. Secretarios de las áreas de 
Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de hacienda. 

Artículo -9°.- Tome conocimiento la Secretaria de hacienda (Dirección General de 
Contaduría y Direcciones de Compras y Licitaciones y de Tesorería) y la Subsecretaria 
de Acción Comunitaria. 

Artículo 10°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente, ARCFIIVESE.- 
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Corresponde a Expediente N°4119-002292/2014.- 
DECRETO N°3186 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

42 dispuesto por Decreto N° 1950/14 para la contratación de las tareas de 

"CORTES DE RAICES SUPERFICIALES CON PODA DE BALANCEO EN LA 

LOCALIDAD DE VILLA MARTELLI", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 375. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma VERDE INTEGRAL S.A. por un monto de 

pesos quinientos mil ($ 500.000,00) las tareas de "CORTES DE RAICCS 

SUPERFICIALES CON PODA DE BALANCEO EN LA LOCALIDAD DE VILLA 

MARTELLI", en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales 

Especiales y a la planilla de preadjudicación obrante a fs. 375. 

ARTICULO 20 : La suma de pesos quinientos mil ($ 500.000,00) será debitada 

según la Solicitud de Gastos N° 1-2696 obrante a fs. 30. 

ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar • en la Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Artículo 11.4 de¡ Pliego de 

Especificaciones Legales Especiales, el 5% (cinco por ciento) d& importe total de 

la adjudicación, en concepto de garantía. 
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ARTÍCULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y Asuntos 

Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, debiéndose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden 

de Compra. 

ARTÍCULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales (Subsecretaria de Participación 

Ciudadana y Transparencia) y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 	 ¡ 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004016/2014.- 
DECRETO N°3187 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: Que mediante Ordenanza N° 33286, promulgada ooi Decreto 

N° 2315 de fecha 30106114 obrante a ís. 220/222, se adhiere en el ámbito del 

Partido de Vicente López al Decreto NO 220114 dictado por la Provincia de Buenos 

Aires que declara la emergencia en materia de seguridad pública en todo el 

territorio de la Provincia de Buenos Aires por el término de doce (12) meses, con la 

finalidad de resguardar la vida y los bienes de las personas. 

Que mediante la mencionada Ordenanza se autoriza al Departamento Ejecutivo a 

efectuar erogaciones yio contrataciones por medio de procecimientos abreviados 

que resulten necesarios para su impleinentación. 

Que en virtud de lo dispuesto en & mencionado Decreto se procedió 

a tramitar & Concurso de Precios N° 257 para la ADQUISICION DE DIEZ (10) 

CAMARAS DOMO Y VEINTE (20) GAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA 

URBANA Y ACCESORIOS CORRESPONDIENTES AL 'PROYECTO AVENIDA 

PRIMERA JUNTA", dependiente de la Secretaria de Seguridad, y 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en el llamado a Concurso 

conforme Acta de Apertura obrante a fs. 197/8, el Informe técnico de L Secretaria 

de Seguridad a fs. 204, 206 y  2091215  y  lo aconsejadc por ki Comisión 

Permanente de Estudio de Propuestas a fs. 224. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTiCULO 1°: ADJUDiCASE a la firma EXANET S.A. por un monto ce pesos un 

millón treinta y ocho mil seiscientos veintiseis con diez centavos ($1.(133.626,10) la 

ADQUISICION DE DIEZ (10) CAMARS DOMO DE VIDEO VGILANC!A URBANA 

MARCA BOSCH MODELO AUTODOME 7000 IP SEGÚN PEDIDO DE 

COTIZACION N° 2707/14 - ALTERNATIVA 2 ITEM 1 OBR'NTE A ES. 172 Y 

VEINTE (20) CAMARAS FIJAS DE VIDEO VIGILANCIA URBANA MARCA BOSCH 

MODELO DINION IP BULLET 5000 SEGÚN PEDIDO DE COTI/ACION N° 

2707/14 - ALTERNATIVA 2 ITEM 2 OBRANTE A FS. 72 Y ACCESORIOS 
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CORRESPONDIENTES AL "PROYECTO AVENIDA PRIMERA JUNTA", 

dependiente de la Secretaria de Seguridad y en un todo de acuerdo al Pliego de 

Especificaciones Técnicas, al Pliego de Especificaciones Particulares, al Pliego de 

Especificaciones Generales y a la Planilla de Detalle de Preadjudicación obrante a 

fs. 224, en mérito a las razones expuestas en el exordio. 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos un millón treinta y ocho rni seiscientos veintiseis 

con diez centavos ($1.038.626,10) será debitada según las Solicitudes de Gastos 

Nros. 1-3816 y  1-4452 obrantes a fs. 20 y 218 respectivament3. 

ARTÍCULO 3°: 	La firma adjudicataria deberá 	presentar en 	la 	Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: La Secretaria de Seguridad deberá proseguir el trámite para la 

confección de la correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTÍCULO 71 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente arc,bívese. 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-002329/2014.- 
DECRETO N 1' 3188 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

48 dispuesta por Decreto N° 2189114 para la adquisición de 25 CAMARAS FIJAS 

DE VIGILANCIA URBANA, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 252. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDICASE a la firma EXANET S.A. por un importe de pesos 

quinientos treinta y cuatro mil trescientos once ($534.311,00), la adquisición de 25 

CAMARAS FIJAS DE VIGILANCIA URBANA MARCA BOSCH MODELO DINION 

IP BULLET 5000, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas, 

al Pliego de Especificaciones Particulares, al Pliego de Especificaciones Generales 

y a la planilla de preadjudicación obrante a fs. 252. 

ARTÍCULO 2 1 : La suma de Pesos quinientos treinta y cuatro mil tre.scet tos once 

($534.311,00), será debitada según la Solicitud de Gastos N° 1-3353 obrante a fs. 

53/54. 

ARTICULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Articulo 15 del Pliego de Especificaciones 

Generales, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la orden de compra, en 

conceptci de garantía de adjudicación 
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ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Síes. Secretarios de Seguridad, 

de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesorería y Dirección de Compras y Licitaciones), de 

Seguridad y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales (Subsecretaria de 

Participación Ciudadana y Transparencia). 

ARTICULO 61 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-001441/2014.-
DECRETO N 1' 3190 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: 

El expediente de la referencia mediante el,  cual se tramitan las 
modificaciones presupuestarias de Recursos Afectados 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza 32960, promulgada por Decreto 5155 del 
20/12/2013 se aprobara ci Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el 
ejercicio 2014; 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé en su artículo 119 que 
el Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o 
creaciones de partidas que se financien con recursos afectados que correspondan 
según ci monto de los recursos efectivamente autorizados o realizados y acordes 
con la finalidad a que deban ser aplicados los aludidos recursos afectados; 

Que ci referido artículo prevé que dentro de los quince (15) días 
posteriores a la realización de las reestructuraciones presupuestarias, el 
Departamento Ejecutivo deberá comunicarlas al Honorable Concejo Deliberante; 

Que por conducto del Decreto 1612 del 26 de Mayo de 2014 se efectuaran 
las modificaciones presupuestarias de los Recursos Afectados de! Ejercicio 2014 
del 01/01/2014 al 15/05/2014; 

Que la Dirección General de Contaduría a fs. 205 solicita el dictado del 
pertinente acto administrativo de "Modificación Presupuestaria- Afectados 2014", 
para registrar en la Ejecución los ingresos afectados del 16/05/2014 al 31/07/2014. 
según se detalla en Anexo 1, obrante a fs. 199/204; 

Anexo 1 (fs. 199/204 
Fuente 131 	 $ 8.694.199,09 
Fuente 132 	 $11.563.657,23 
Fuente 133 	 $ 245.971,78 
Fuente 140 	 $ 	7.500,00 	$ 20.511.328,10 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DF VICENTE LOPEZ. en uso 
de las atribuciones que le SOfl propias, 

DECRETA 

Art. 1 0 .- EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias de los Recursos 
Afectados del Ejercicio 2014, por los ingresos percibidos del 16/0572014 al 
31/07/2014, según se indica a continuación y detalla en Anexo 1, el cual forma 
parte integrante del presente Decreto: 

Anexo 1 (fs. 199/204) 
Fuente 131 	 $ 8.694.399,09 
Fuente 132 	 $ 11.563.657,23 
Fuente 133 	 $ 	245.971,78 
Fuente 140 	 $ 	7.500,00 	$20.511.328,10 

Art. 2°.- Torne conocimiento la Secretaria de 1 lacienda (Direeción General de 
Contaduría) y las Secretarías de Gobierno y Asuntos Inteijurisdiccionales, de Salud 
y Desarrollo Humano, de Planeamiento. Obras y Servicios Públicos, de Cultura y 
lurismo, Legal y Técnica, Seguridad. Educación. Deportes y ci Honorable Concejo 
Deliberante. -  

Art. 3°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese.- 
si. 

\i a e ri 
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Recursos Afectados del 1610512014 al 3110712014 
Exo, 4119-00144112014 

Calculo de Recursos Presupuesto de Gastos 

Rubros: Partidas: 

1110123000- CULTURA Y TURISMO 1110123000- CULTURA y  TURISMO 

02.2.17.00 - fondo para la Promoción de la Culiura - Ord. 20163 138.705,00 Pro.. 17- Actividades Cal florales 

4.3.3 0- Derechos y  Tasas 138.70500 

Qk3tNlSIQntl REDO 578 al 607 

1110118000 -GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISOICCIONALES 

31.52500 

1110118000 -GOBIERNO, ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 

12.2.18.00 - convenio Bebidas Alcoholicao•Eopl. 9864/04 Progr. 35- Convenio Bebidas AlcoholiCAS 

9937-Otros 31525.00 

Observaciones DIN 530-643-652 

1110118000 - GOBIERNO y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 

38.918,47 

1110118000 - GOBIERNO y ASUNTOS INTERJURISDICCIOEOALLS 

17.1.01.01 - Recobro Barrio Habana Proer. 11- Vivienda Social 

5.1.4.0- Ayudaareraonas 38.91847 

Qtiyeiçoi -  REDO 381 al 609 

1110119000-LEGAL, TECNICA 1110119000- LEGAL y TECNICA 

12.9.07.00 - Honorarios Judiciales Ley 8838- AFILIADO 259.22591 Proer.34 - Honorarios Judiclals 

($212.580,81 + 5 253.225,91° $ 412 806.72) 3.4.10 	luridico, 259.225,91 

observaciones Meses Mayo e (unto 

1110120000- SALUD Y  DESARROLLO HUMANO 1110120000- SALUD y  DESARROLLO HUMANO 

14.2.01.00 - Ingresos de obren Asistenciales FORO-Orden. 84910 7.827,435,21 Proe.24 - DisIolbudot FORO 

'.15 3-Pord -95% Prttorral-0,d 05622 9500 	en .11 

1170- Cotnpieniertos 700,00 

2.95.0 	001 es menores mee- quirui1ioos 300 000,00 

0.4.20' Medico; y010ttarioo 0.100,000.00 

1540-PrrT,ss ygastosd,'sogiiros 40000(1.0(1 

49.01- Equipo r.nilanio y  de labor, (orto 200000.00 

O bservac ione5 MEDO 385 AL 595 4330- Equipos varios 429 035,21 

7.827-435,21 

1110119000- LEGAL y  TECNICA 1110119000- LEGAL y TECNIc.A 

17.1.01.02 ' RUIT Etpae 356012007 64.978,50 Proc, 3S-RUIT Exole 35Á012007 

6.3 60- Tranfe,escias a los Oob,es ros Provino a Ir; 64.978,50 

Observaciones 	Rog. 1411 AIRILS 32.635.-- Reg. 2178 MAYO $ 32 343,50 

1110126000-SEGURiDAD 1110126000 - SEGURIDAD 

17.1.03.01 - Apoyo Policia de Trá,,o lo 353.336,00 Proa, 17-Transito y Transoorte 

3 7 9 1- VIáticos Colina de Transito (Alentad; 1 331336,00 

Observaciones REDO 379 di 608 

1110117000- SECRETARIA DE HACIENDA 1110117000- SECRETARIA DE HACIENDA 

17.1.03.05 -Ingresos Vado; -Fuente 138 15,00 01,00,QQ-.Çgordlnaçióny  Gestión de las PqiJi cas Econónnicao 75.00 

3997-Otros 

Despositos SIN CLASIFICAR 104/01$ 25 	'25/04$ SO-) 

Observaciones: DIN 430- Regulara. 1710 

Fuente 131-De Origen Municipal 8.694.199,09 Fluente 131-De Origen Municipal 8.694.199,09 

Recursos Afectados del 1610512014 al 3110712014 

Calculo de Recursos Presupuesto de Gastos 

Rubros: Partidas: 

11101180'GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 

1,002,60 

1110118000- GOBIERNO y  ASUNTOS INTERJURI5DICIONALES 

17.5.01.13 'Cursos Manipulador., Alimentos - Exp. 371212014 Proer, 19,00 ,00 	Fiscalizacion y Control 

3450- O. Carauirau mo 1.002,60 

Observaciones: 	Regul. 15555473,45y Reg. 2065 $ 529,15 

11101Z0000-Salud y Desarrollo Humano 1110120000-Salud y  Desarrollo Humano 

17.5.01.02 - Plan Nacer Ord 26401 lapa. 5103107 (Cta. 50118/3( 397391.02 11 44,01 - Plan Nacer 

2.9.10-Elementos de Limpieza 2.50007 

2.9-5.0 	tItil co nirnores ni edicos 	quir utgIct; 1.000.00 

3.3.90- Olios 10.00000 

4.3.30- Foto; po sanrlarlo Y de Iabot alotio 250.00005 

4 3.60 	Equipo para computeoon 40000.00 

4 3 70 	Equipo de oficina 	muebles so 005.00 
O bserv aciones: 	DIN 553 - (,Si '694 5 0.90- EquIpo; varios 93030.07 

391 391,02 
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1110120000-Salud y  Desarrollo Humano 

17.5.01.03 - Fondo Social Ley 13163 - rortalecirniento 

)bservecioises: DIN 474 

1110122000- Planeamiento, Obras y  Servicios Publicas 

17.5.01.04 - CEAM5E (Aumento, tratamiento y die,. Final ele residuos) 

Observa clones: DIN 547 

1110120000-Salud y Desarrollo Humano 

17.501.22- Subs.Campar'a vacuna clon canina - Eep. 375512014 

Observaciones: DIN 579 

1110125000 -Educacion 

17.5,01.10 - Incentivo Docente Provincial 

Observaciones: cliN 535 al 666 	 - - 

17.5.01.12 Fondo Federal solidario Ord. 28062- [sp 2386109 (SOJA) 

1110124000- Deportes 

17.5.01.12 Fondo Federal Solidario Ord. 28062- top 2886109 (SOJA) 

DIN 453 al 734 

10120000-Salud y Desarrollo Humano 

.5-Dl-la-Programa de Responsabilidad Compartida ENVION 

servaclones: I3IN 502 - 565 -692 

1180 - Fortolecimlento Familiar - Lee 13163 	 11.occ,c 

Cree 23.10 - olrerdee General de Juventud 

5-1 80.Fnrtaleciminntoramiliar.Ley 13183 	 1 230011 

Proer 23.26 - Inciuslonype obÍemallcas Acluale. 

5.1.8.0 . Fonalecinilenlo Parodias . l.e4 13163 	 127.861.2 

282.861,1 

14000 - Deportes 	- 

.00.00 Actividades Deportivas 

lnlantrnlmsento y reparados Ed,l:csos 

1681 - Fap 7519/2013 Deportes) 	 5227. 

3 4 tt-lslad:os potesris adore, y provectos de fncl'til'o od 	 247.530,0 

10125000 -Educacion 

.5.01.27 Fondo para la Educaclon, ciencia y Tecnologia - ley 14393 

llets:btr:ooes qse no hocen al 

saeldoAnaai copIeentala 

Compleiopeit tos 

Relrllsiclones qçsr no It asen ai cargo 

Sueldo Arsal Compisroernorlo 

complementos 

DIN 457 al 733 

Exp 4119-001441(2014 

Recursos Afectados del 1610512014 al 3110712014 

Calculo de Recursos Presupuesto de Gastos 

Rubros: Partidas: 

1110117000. SECRETARIA DE HACIENDA 

17.2.01.04 - Ingreson Varios -  Fuente 133 

Observaciones: DIN 574 - eegularls 1709 Deposito un clasiricon del 16/05/14) 

245.971,78 

i 

1110117000-SECRETARIA DE HACIENDA 

01.00.00-CoordInacIón y Gestión de len Politicas Económica, 

245 878,75 39.97 -Dt,ns 

Fuente 133- De Origen Nacional 	 245.971,78 Fuente 133. De Origen Nacional 245.971,78 

Recursos Afectados del 1610512014. al 3110712014- 	 -n 
Calculo de Recursos 	 . 	. 	. . 	- 	: - 	Presupuesto de Gastos 

Rubros: 	 . 	. 	 . 	 . 	- 	-. 	,!! 	- partidas 

1110125000 'Educaçign 1110125000 -Educacion 

17.1.02.01' fondo para la Comunidad en Accion Ord, 32719 7.500,00 Pror._01,00.00Coordinacionde Actividades Educativas 

1.3 1.0 - Reu- ibuciones Extraordinarias 7.500.00 
Observaciones: DIN 525 

Fuente 140-De Otros Origenes . 	- 7.500,00 Fuente 140-De Otros Origenes // 7.500,00 

TOTALES: Recursos Afectados de¡ 1610512014 al 3110712014 
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Calculo de Recursos presupuesto de Gastos 
Fuente 131 - De Origen Municipal 8.694.199,09 Fuente 131- De Origen Municipal 

¡ 	
8.694.199,09 

Fuente 132- De Origen Provincial 
¡ 	

11,563.657,23 Fuente 132 - De Origen Provincial 11.563.657,23 
Fuente 133 - De Origen Nacional 

¡ 	
245.971,115 Fuente 133-De Origen Nacional 

¡ 	
245.971,78 

Fuente 140- De Otros Origenes 7.500,00 Fuente 140. De Otro; OrIgenes 7500,00 

Total Afectados al 31/07/2014LTI11 . 325,10  Total Afectadas al 3110712014L2511,328,10 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-003031/2014.-
DECRETO N 1' 3217 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: 

Que mediante Decreto N° 2784/14 se dispuso el llamado a 

Licitación Pública N° 37 para la contratación de la obra 

"MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PUBLICO: RALEO DE 

ARBOLES", dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, y 

CONSIDERANDO: 

Que al día de la fecha ningún oferente ha 

adquirido el pliego, como así tampoco se han efectuado consultas 

acerca del mismo. 

Que en virtud de ello y toda vez que la fecha de 

apertura es el día 19/08/14, la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servidos Públicos a 	fs. 	76 solicita 	la 	postergación 	de 	la fecha de 

apertura. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE 

LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- PRORROGUESE la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 

37 para la contratación de la obra "MANTENIMIENTO DEL 

ARBOLADO PUBLICO: RALEO DE ARBOLES", dependiente de la 

Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos llamada por 
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Decreto N° 2784/14, estableciéndose el día 27 de agosto a las 10:00 

hs., como fecha y horario de apertura de las Ofertas. 

Art. 2.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones, notifíquese a los 

interesados. 

Art. 3.- Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

Art. 4.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 

Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos. 

Art. 5.- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase 

saber y oportunamente archívese.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-008257/2013.-
DECRETO N 1' 3219 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: 

E! Artículo N° 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y los artículos 24 y 
30 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración de la Provincia de 
Buenos Aires, artículos 87 y  88 del Decreto 2980/00 Reforma Administrativa Financiera en 
ci Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.); y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 05/14 se habilitaron Fondos Rotatorios para ci Ejercicio 
2014; 

Que a fs. 402 la Dirección General de Contaduría ha efectuado el pertinente 

informe atento la necesidad de establecer las áreas y montos de los fondos correspondientes 

a los Fondos Rotatorios a ser utilizados en e! año 2014, por Dependencias no contempladas 

en el referido Decreto y solicita la ampliación de la Caja Chica del Honorable Concejo 
Deliberante; 

Que los Fondos Rotatorios habilitados a través del presente Decreto para ci 
ejercicio 2014 se afectarán exclusivamente a gastos que revistan ci carácter de menores, 
urgentes e imprevisibles, dejando constancia que la reposición de la caja se efectuará como 
máximo una vez por mes; 

Que procede informar al Departamento de Seguros a un de cubrir con e! 
correspondiente Seguro de Fidelidad de Empleados; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DF VICENTE. LOPEZ, en uso de las 

atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Art, 1°.- Los montos correspondientes a los Fondos Rotatorios solo serán utilizados para 
gastos menores, urgentes e imprevistos que por razones debidamente justificadas no sean 

factibles de realizar con personal municipal. En ningún caso el importe de los gastos 
efectuados podrá superar el límite dispuesto para cada comprobante por dependencia, según 

se establece en el presente decreto. Los gastos que no tengan las características de menores, 

urgentes e imprevistos se tramitarán por el procedimiento de contrataciones previsto en la 

Ley (Artículo 151 a 156 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, y  98 de las 
Disposiciones de Administración Decreto 2980/00).- 

Art. 2°.- Se asignan a las dependencias que se mencionan a continuación, los montos a 
percibir mediante el sistema de Fondos Rotatorios por el Ejercicio 2014. Serán 
responsables del manejo de FONDOS ROTATORIOS los Señores Subsecretarios, 
Directores, yio responsables especialmente designados en el presente articulo y aquellos 
funcionarios que eventualmente queden a cargo de los Fondos Rotatorios por ausencia de 
su titular, con el correspondiente Decreto de reemplazo del titular debidamente cubierto 

con el Seguro de Fidelidad Empleados, siendo imputable las mismas a la partida 24.009: 

Jurisdicción 1110120000- Secretaría de Salud y  Desarrollo Ilumaño 
Subsecretaría de Salud 	 S 10.000 

Jurisdicción 1110122000- Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios 
Públicos 
Dirección de Arbolado Urbano Programa 30 	 $ 5.000 
Dirección de Espacios Ribereños y Paseo de la Costa Programa 19 	 $ 5.000 
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Jurisdicción 1110127000- Dirección General de Modernización y Gobierno 
Electrónico 
Dirección General de Modernización y Gobierno Digital Programa 01 	$ 5.000 

Art. 3 0.- INCREMENTASE dentro del Anexo al Art. 2° del Decreto 5/14 Fondos 
Rotatorios 2014, el importe oportunamente habilitado para el Honorable Concejo 

Deliberante, según detalle: 

Amplíase Caja Chica- honorable Concelo Deliberante 
Jurisdicción 1110200000- Secretario Administrativo 1 lCD- Programa 01 	S 2.000 
Quedando un total definitivo habilitado 	 $ 10.000 

Art. 4°-Los montos indicados en los Artículos 2° y  3° revisten el carácter de cupos 

máximos mensuales que los funcionarios titulares de los Fondos Rotatorios se encuentran 
autorizados a gastar por este sistema. Como consecuencia, en el Ejercicio 2014, el titular 

de cada Fondo Rotatorio tendrá una (1) apertura, once (11) reposiciones y una (1) rendición 

final, como máximo anual. - 

Art. 5'.-Establécese en $ 1.000 (Pesos Un Mil) por comprobante para atender gastos por 
Fondo Rotatorio. Los gastos por mayor valor deberán hacerse por Orden de Compra.- 

Art. 6°.- Las erogaciones por servicios de emergencias, deberán contar con la autorización 
previa de la Secretaría del Área, quien en casos debidamente fundados aprobará lo actuado, 
debiéndose tomar nota para que gastos de igual naturaleza, por falta de previsión, no se 
repitan, dado que acarreará responsabilidad administrativa.- 

Art. 7 0 .- Los titulares de las dependencias indicadas en los Artículos 2° y 3°, 
periódicamente, y a medida que las necesidades lo requican, rendirán en la Dirección 
General de Contaduría, cuenta de los importes gastados, solicitando la imputación que 
corresponda y será elevado con la conformidad del Secretario del área y/o funcionario del 

Fondo Rotatorio designado según corresponda, no pudiendo representar menos del 80% 
(ochenta por ciento) del monto asignado.- 

Art. 8°.- Al efectuarse las rendiciones a la Dirección General de Contaduría se deberá 
aportar sin excepción, los comprobantes justificativos de pagos los que deberán cumplir las 
normas fiscales vigentes. No obstante ello la documentación deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Se confeccionarán a máquina, con tinta o bolígrafo, o caracteres impresos. 

b) Se extenderán a nombre de la Municipalidad de Vicente López, CU1T 30-

99900605-8 y condición del iva "EXENTO". 
e) Indicarán lugar, fecha, clase, concepto, cantidad, precio unitario y precio total del 

artículo a adquirir o la especificación del gasto efectuada, evitar consignar 
descripciones genéricas como artículos de almacén, artículos de librería, etc, 
debiendo especificar claramente cuáles son los productos adquiridos. Se 

expresarán sin enmiendas, raspaduras o errores aritméticos. En el caso de que la 
raspadura o enmienda se deba a un error involuntario, y a fin de dar validez legal al 
comprobante, el proveedor salvará el mismo con el visto bueno del responsable del 
Fondo Rotatorio. Cada comprobante adjunto a la rendición deberá ser conlormado 
por el responsable del Fondo Rotatorio. 

d) Los comprobantes emitidos por Controladores Fiscales, Tickets, autorizados por la 
Afip son válidos. En el ticket deberá constar razón social, dirección, código postal, 
localidad, número de Cuit del proveedor, número de Ingresos Brutos del proveedor 
y al pie la leyenda CF AFIP - CONTROLADOR FISCAL. En caso que de los 
mismos no surja la naturaleza del gasto realizado el Secretario y/o funcionario 

EN 
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aclararán el destino de los mismos. 

e) En ningún caso podrán ser presentadas facturas de tipo "A" discriminando IVA. 

1) En las facturas tipo "B", deberá controlarse que el CAl no esté vencido y deberán 
contener razón social, dirección, código postal, localidad, número de CtJIT, número 

de ingresos brutos, fecha de inicio de actividades, IVA responsable inscripto. 
g) En las de tipo "C", deberá contener razón social, dirección, código postal, localidad, 

número de CUIT, número de ingresos brutos, fecha de inicio de las actividades, 
responsable Monotributo (requerimientos para el proveedor) y en función de los 
datos del comprador —Municipalidad- deberá estar tildada la opción responsable 

exento, contener el nombre de Municipalidad de Vicente López con su número de 
CUIT 30-99900605-8 y condición del Iva "EXENTO". 

h) 'l'odo gasto deberá ser en efectivo, por lo tanto solo se aceptarán comprobantes en el 
que su leyenda diga "CONTADO" "EFECTIVO". No se aceptarán pagos 
efectuados con tarjeta de Crédito ni de Débito. 

i) Aquellos comprobantes en los que su leyenda diga "CUENTA CORRIENTE" no 
serán aceptados sin adjuntar un Recibo reconociendo el pago. 

j) No serán aceptados recibos que refieran a pago de facturas que no vengan 
acompañados de dichas facturas.- 

k) Los gastos por viáticos que por excepción se abonen por caja chica deben 
acompañar el formulario Anexo que corresponda, habilitado por Decreto 1165/13, 

Declaración Jurada por Viáticos, combustible o peales, debidamente 
cumplimentado.- 

Art. 9°.- La Dirección General de Contaduría deberá informar a la Secretaría de la cual 

depende el área, en lo casos en que: 

a) No se cumplimente el envío de la rendición de cuentas en los plazos estipulados. 
b) Se detecten anomí as y ante el reclamo correspondiente no se regularicen.- 

Art. l0°. Facultar a la Secretaría de 1-lacienda a emitir circulares internas inFormando las 
características y requisitos que deberán reunir los comprobantes aportados en cumplimiento 
de la normativa legal vigente.- 

Art. 11°.- Durante el mes de diciembre de 2014 y  hasta el día 20 como máximo, los 
funcionarios titulares según los artículos 2° y 3°, deberán enviar a la Dirección General de 
Contaduría la rendición pendiente de los gastos efectuados hasta ese momento. La 

Dirección General de Contaduría en concurrencia con la Dirección de Tesorería procederá a 

reintegrar a la Partida de origen, por depósito en Banco de la Provincia de Buenos Aires el 
importe resultante.- 

Art. 12°.- Los responsables de Fondos Rotatorios deberán prestar fianza de acuerdo a lo 
dispuesto en el Artículo 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 
artículos 82 y siguientes del Decreto Provincial 2980/00.- 

Art. 13°.- La Dirección General de Contaduría informará a la Subsecretaría de Recursos 

Humanos el nombre y número de legajo de los agentes titulares de Fondos Rotatorios, 
como también de los cambios de titularidad. Cada Secretario deberá informar a la 
Subsecretaría de Recursos Humanos en el caso de baja o renuncia de los funcionarios 

responsables de Fondos Rotatorios, y la Subsecretaría de Recursos Humanos por 

intermedio de la Dirección de Haberes y Contralor de Asistencia tornará los recaudos 
cerciorándose de que cI Fondo Rotatorio correspondiente a dicha baja hsido debidamente 
rendido, o solicitar a la Dirección de Haberes y Contralor de Asistncia  la medida 
prccautoria de retener de la liquidación final de haberes el importe de la asignación del 

Fondo Rotatorio hasta tanto se verifique que se haya dado cumplimient4 a los normado en 
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ci presente Decreto y en concordancia con lo expresado en el artículo 14°.- 

Art. 14°.- La Subsecretaría de Recursos humanos al notificarse del presente Decreto deberá 
dejar constancia en el legajo del funcionario, de que es titular de un Fondo Rotatorio. En 
los casos en que se produzca su desafectación, ya sea del área donde presta servicios o del 
Municipio, deberá informar inmediatamente a la Dirección General de Contaduría. De 

tratarse de la desvinculación del funcionario del Municipio, no se le deberá abonar importe 

alguno por liquidación de haberes, hasta tanto la Dirección General de Contaduría informe 

que se encuentra rendido el Fondo Rotatorio a su cargo.- 

Art. 15°.- Mediante nota de estilo remítase copia del presente al Honorable Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 

Art. 16°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Ilacienda.- 

Art. 17.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretaría de Economía y 
Finanzas, Subsecretaría de Recursos Humanos (Dirección de Haberes y Contralor de 
Asistencia), Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería, Subdirección de 

Rendiciones de Cuentas y el Departamento de Patrimonio), Jefatura de Gabinete, la 
Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, la Secretaría de Planeamientp. Obras y Servicios 

Públicos, el Departamento Seguros y el Honorable Concejo Deliberante.- 

Art. 18°.-Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente 

archívese.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N°4119-4577/2014.-
DECRETO N 1' 3223 

Vicente López, 15 de Agosto de 2014 

VISTO: La presentación efectuada por el Director 

Asociado del Hospital Municipal de Vicente López Dr. Bernardo A. Houssay por conducto 

de la cual eleva Proyecto de Creación del Servicio de Geriatría del Hospital Municipal; 

CONSIDERANDO. 

Que gran porcentaje de la población del Municipio de 

Vte. López resulta de edad avanzada, siendo el 23 % de los vecinos, mayores de 60 años. 

Que en la actualidad y con una importante población 

integrada por vecinos en edad avanzada hablamos de "Geriatría ': Rama de la medicina, es 

decir, una especialidad medica. 

Que la Geriatría se ha desarrollado enormemente en 

los últimos 35 años comenzando u crearse en muchos centros a nivel mundial Servicios de 

Geriatría debido a la realidad poblacional local y la transformación demográfica a nivel 

mundial. 

Que además de su gran relevancia en lo asistencial es 

una herramienta ¡nfaltablc para el desarrollo de políticas de salud adecuadas a ¡a 

población real. 

Que dadas las características de la población actual de 

la Comuna de Vicente López y la clara necesidad de establecer estrategias adecuadas en 

salud para dar respuesta a esta población, se propone actualmente la creación del Servicio 

de Geriatría con base en el Hospital Municipal. 

Que la misión del Servicio de Geriatría es Otorgar y 

promover, de manera longitudinal la atención de salud de la población de Adultos Mayores 

que asiste el hospital para mejorar la calidad de vida de los mismos con un equipo de 

profesionales dedicados a la formación continua académica, asistencial y de investigación. 

Que es su visión Participar liderando las acciones 

necesarias afin de obtener una adecuada comunicación y coordinación enire ¡os diferentes 

componentes de ¡a atención médica, colaborando en la utilización racional de los recursos 

humanos y tecnológicos en cada una de ¡cts situaciones que atraviesan nuestros pacientes. 

Que la Creación del Servicio de Geriatria conlleva 

como Valores fundamentales priorizar y respetar el principio de autonomía incluyendo ¡a 

participación de los pacientes y según el caso de sus familias en las decisiones de su 

atención médica, brindando la respuesta más adecuada para cada paciente en particular-

Estimular «1 juicio crítico, el desarrollo humano y ¡a búsqueda de excelencia académica en 
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los profesionales. Estimular la investigación clínica para mejorar nuestros conocimientos 

en pos de nuestros pacientes/vecinos y toda ¡a comunidad científica- 

Que su Propósito primordial es ser parle de un 

programa de salud asistencial y académico que genero conocimiento en el área de (a 

Medicina del Adulto Mayor. Funcionando en estrecha y permanente relación con el 

Instituto de Geriatría Municipal Dr Rodriguez Ortega. 

Por lo expuesto, el SEÑOR INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Articulo] CREAS!!, a partir del] de Agosto de 2014 dentro de la Estructura Orgánico 

Funcional de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano —Hospital Municipal "Prof Dr. 

Bernardo A. Houssay" el SER VICIO DE GERL4TRIA, el que estará a cargo del Profesional 

Medico que se designe para ejercer ¡a Jefatura del mismo. 

Articulo 2°: ESTABLECES!! que la Estructura de Recursos Humanos para integrar el 

Servicio de Geriatría que por el presente se crea, se compondrá con los Recursos Humanos 

ya existentes y que forman parte de la Planta dependiente de la Secretaria de Salud y 

Desarrollo Humano. 

Articulo 3°: Refrenden el presente instrumento legal las Secretarias de Salud y Desarrollo 

Humano, la Secretaria de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

Articulo 40:  Tomen conocimiento las áreas pertinentes de la Secretaría de Gobierno y 

Asuntos Interjurisdiccionales, de Salud y Desarrollo Humano y de ifacienda. 

Artículo 5°.- Dese al Registro Municipal de Decretos, asígnese numero, cúmplase, 

regístrese y oportunamente, ARCHÍVESE 
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Corresponde a Expediente N°4119-2013/2014.-
DECRETO N 1' 3226 

Vicente López, 20 de Agosto de 2014 

VISTO: que por Decreto N° 2655 de fecha 18 
de julio del corriente, se dispuso la prórroga de la locación del inmueble sito en la calle 
Beruti N° 822124, de Florida Oeste, por un plazo de 36 meses a contar desde e 
0110112014 hasta ci 3111212016, y; 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 3111212013 operó el 
vencimiento del contrato anterior, donde funciona el comedor para el barrio Las Flores y 
una sede de la Dirección de Acción Comunitaria y del Programa de Fortalecimiento 
Familiar. 

Que corresponde a través do este acto 
administrativo convalidar la prórroga del mismo desde el 01 de enero de 2014 hasta la 
fecha de emisión del decreto referido. 

Que, asimismo a fs. 59 tuco la pertinente 
Solicitud de Gastos N° 1-3477 que abarca todo el período mencionado, es decir 01/01 al 
31112 de 2014. 

Por ello, en uso de sus atribuciones, el 
INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, 

DECRETA 

Articulo 1°.- CONVALÍDESE la prórroga de la locación del inmueble sito en la callo 
Beruti N° 822/24 de Florida Oeste desde el 01 de enero de 2014 hasta la fecha de 
emisión del Decreto N° 2658 de fecha 18 de julio de 2014, en mente a las. 
consideraciones de mención exordial.- 

Artictflo 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto será debitado 
de la Jurisdicción 1110118000— Secretaria de Gobierno y Asuntos lnterjurisdicoonak. 
Cat. Prog. 2300.00, Código 3.2.2.O, del Presupuesto General de Gastos en vigenJa 
Ejercicio año 2014.- 

Articulo 30 c- Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de Hacienda y de 
Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales.- 

Artíc ulo 4° Tomen conocimiento la Secretaria de Hacienda (Dirección General do 
Contaduria y Direcciones de Compras y Licitaciones y Tesorería) y las Direcciones 
Alimentarla y de Acción Comunitaria.- 

Artículo 5°.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase sabe' y 
oportunamente, ARCHIVESE- 
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Corresponde a Expediente N°4119-4627/2014.-
DECRETO N 1' 3237 

Vicente López, 21 de Agosto de 2014 

VISTO, la necesidad de cancelar 
Facturas por el Servicio de Limpieza con destino a distintos efectores dependientes de la 
Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO 

QUE ante esta situación, se requiriera 
su continuidad, durante el mes de Junio del año en curso, a la firma EMPRESA MANILA 
S.A., conforme surge de las Facturas N°0002-00001769 y  0002-00001770.- 

QUE, la Dirección Gral. de Contaduría 
ha efectuado la respectiva imputación presupuestaria para afrontar el gasto.- 

POR ELLO, el INTENDENTE 
MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DE CRETA 

ARTICULO 1°: JUSTIFIQUESE el gasto efectuado por la prestación del Servicio de 
Limpieza, durante el mes de Junio del año en curso, con destino a distintos efectores 
dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano.- 

ARTICULO 2°: ABONESE a la firma EMPRESA MANILA S.A. C.LI.T N°: 30- 
58380778-7, la suma de Pesos quinientos setenta y cuatro mil cuarenta y cinco con noventa 
y seis centavos ($574.045,96.-), conforme Facturas n° 0002-00001769 y  0002-0000177(1- 

ARTICULO 3°: La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto 
precedentemente será debitada según Solicitud de Gastos N°: 1-4559 - Ejercicio 2014.- 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano y de 
Hacienda,- 

ARTICULO 5°: Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaría de Salud y Desarrollo 
Humano deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de 
Compra de este Municipio.- 

ARTICULO 6°: Tornen conocimiento las Secretarías de Gobierno y Asuntos 
Interjurisdiccionales, Salud y Desarrollo Humano y de Hacienda (Dirección Gral. (le 
Contaduría y Direcciones de Compras y Licitaciones y Tesorería).- 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, asígnese númcro, cúmplase, 
hágase saber y oportunamente, ARCHIVESE.- 
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Corresponde a Expediente N°4119-004630/2014.-
DECRETO N 1' 3238 

Vicente López, 21 de Agosto de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra "EJECIJCION DE SOLADOS Y COLOCACION 
DE LUMINARIAS EN EL CENTRO CULTURAL MUNRO", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4561 obrante a fs. 44, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 62 para la contratación de la 
obra "EJECUCION DE SOLADOS Y COLOCACION DE LUMINARIAS 
EN EL CENTRO CULTURAL MUNRO", en un todo de acuerdo al 
Pliego de Especificaciones Legales Especiales y al Pliego de 
Especificaciones Técnicas Particulares obrante a fs. 4/37. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos setecientos mil ($700.000,00) 
el Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos setecientos 
($700,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 05/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran. -  

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 
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Corresponde a Expediente N°4119-003471/2014.-
DECRETO N 1' 3239 

Vicente López, 21 de Agosto de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra "PUESTA EN VALOR PLAZA LEON ADOLFO 
VIENNI", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4560 obrante a fs. 44, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 63 para la contratación de la 
obra "PUESTA EN VALOR PLAZA LEON ADOLFO VIENNI", en un 
todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Especiales y al 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares obrante a fs. 3/39. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos seiscientos mil ($ 600 . 000,00) 
el Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos seiscientos 
($600,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 10/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de:  los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívesa- 
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DECRETO N 1' 3250 

Vicente López, 22 de Agosto de 2014 

VISTO: La Ley N11.757, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 14º inc. p) de la Ley Nº 11,757 autoriza al Departamento 

Ejecutivo a instituir con carácter permanente o transitorio, general o sectorial, otras bonificacionep de aquellas previstas en 

el Estatuto para el personal de las municipalidades; 

Que en miras de garantizar una gestión eficaz este Departamento Ejecutivo 

considera fundamental el fortalecimiento del rol de aquellos agentes que cumplen funciones de mandos medios dentro de la 

estructura municipal; 

Que en esa línea se ha diseñado un Programa de Formación para Mandos 

Medios tendiente a brindar herramientas que aporten valor al desempeño de las tareas dirias de los agentes que cumplen 

dichas funciones y que por consiguiente se traduzca en una mejora en la calidad del servicio brindado al vecino de Vicente 

López; 

Que dentro del mencionado marco se entiende oportuno efectuar una 

jerarquización de la función de mando medio, procediendo a otorgar un reconocimiento e incentivo a aquellas personas que 

por sus responsabilidades ocupan un rol esencial en el Municipio generando impacto'en la gestión diaria. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de sus 

atribuciones, 

DECRETA 

Art.1'.- Crease a partir del 19 de julio de 2014 una "Bonificación Mandos Medios" destinada a aquellos agentes que revistan 

como personal de Planta Permanente y mensualizado de la Ley Nº 11.757 y como delegados municipales, que 

pertenezcan al Departamento Ejecutivo y que cumplan dicha función. 

Quedan excluidos de la presente bonificación aquellos agentes que revistan como Planta Política ocupando los 

cargos de Jefe de Gabinete, Secretario, Subsecretario y Director General, como asimismo todos aquellos que se 

encuentran excluidos del régimen de la Ley Nº 11.757 a través del Articulo 29 de la citada ley, con excepción de 

aquellos agentes que revistan en cargos de delegados municipales. 

La mencionada bonificación será otorgada conforme a los parámetros que se detallan en ;  el ANEXO 1 del presente 

Decreto, que como tal forma parte integrante del presente. 

Art.2 2 .- Delegase en la Subsecretaria de Recursos Humanos la identificación de los mandos medios conforme los 

lineamientos establecidos en el ANEXO 1. 

Art. 39.-  Refrenden el presente Decreto los Sres. Jefe de Gabinete y Secretario de Hacienda. 

Art. 49_  Dese al Registro Municipal de Decretos 	y comuníquese a todas las Secretarías dependientes del 

Departamento Ejecutivo. Cumplido. archívese. 
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ANEXO 1 

BONIFICACION MANDOS MEDIOS 

Art. 1,- Definición. A los fines de la Bonificación por Mando Medio, en adelante BMM, se entiende por mando medio a 

aquellos agentes responsables de coordinar y supervisar a los equipos de trabajo a su cargo, desarrollando y/o 

implementando normas y procedimientos de trabajo de acuerdo con los objetivos municipales. La función 

ejercida resulta independiente de la categoría que revista el agente. 

Art. 2.- Requisitos. Serán requisitos ineludibles para resultar beneficiario de la BMM: 

a) Tener personal formalmente a cargo. 

b) Definir los roles del equipo de trabajo a su cargo. 

c) Organizar, planificar y establecer prioridades de trabajo dentro de su equipo. 

d) Brindar capacitación básica respecto de la realización del trabajo. 

e) Ser el responsable de sugerir y/o aplicar sanciones disciplinarias y de otorgar autorizaciones y 

programar: licencias, capacitaciones, permisos de salida, francos compensatorios, etc. 

f) Ser evaluador en el procedimiento de Evaluación de Desempeño. 

g) Ser alumno regular o haber finalizado el Programa de Formación de Mandos Medios. Se entiende 

por alumno regular aquel empleado que se encuentre activo en el programa. 

Art. 39-  Monto. La BMM se encuentra fijada en una suma mensual conforme la siguiente escala: 

MONTO 

$2.500.- 	1 	$3.000.- 

II 

> Se entiende por Nivel 1 a aquellos Mandos Medios que tienen personal directa e indirectamente a cargo, es 

decir que tienen otros Mandos Medios a cargo. 

» Se entiende por Nivel 2 a aquellos Mandos Medios que solo tienen personal directamente a cargo, 
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DECRETO N 1' 3290 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 
VISTO: 

Los términos del Decreto 4040 del 7 de Octubre de 2013, mediante el cual 
se adjudicara la prestación del servicio de "Relevamiento Integral y 
Reconstitución Catastral del Municipio" y los informes periódicos 
confeccionados oportunamente por la Subdirección de GIS; y 

CONSIDERANDO: 

Que para la utilización de las imágenes obtenidas como resultado del 
"Relevamiento Integral y Reconstitución Catastral del Municipio" y la correcta 
regularización de metros construidos y no declarados, se requiere el aplicativo 
para consulta y visualización web, con tecnología GIS y desarrollado sobre la 
plataforma Esri, compatible con los sistemas que la Comuna utiliza desde el año 
1992, en que se efectuó el primer vuelo aéreo de restitución: - 

Que a tal efecto se ha formado el Suministro de la referencia; 
Que a fs. 3 la Dirección General de Administración y Atención 'Iributaria y 

la Dirección General de Modernización (Subdirección de GIS). manifiestan que 
la propuesta de Aeroterra S.A. de fecha 04 de Abril de 2014, obrante a fs. 4/17, 
cumple con las características técnicas necesarias para la consecución de los 
objetivos planteados en el marco de las actividades de atención al contribuyente, 
y dicha regularización de metros cuadrados no declarados y detectados mediante 
la Restitución Fotogramétrica Año 2013; 

Que Aeroterra S.A. es una organización íntegramente certificada ISO 
9001:2008 para sus procesos, tanto de producción y desarrollo como para los 
administrativos y comerciales, enfocada en proveer servicios geoespaciales y 
especializada en la implemcntación de Sistemas de Información Geográfica y 
diversas tecnologías en percepción remota; 

Que la misma viene prestando servicios a la Comuna desde el año 1992. 
respondiendo satisfactoriamente a los requerimientos efectuados, por lo que 
resulta altamente conveniente su contratación, toda vez que su tecnología es la 
única que responde a las necesidades operativas de la referida regularización de 
metros construidos y no declarados; 

Que a fs. 18 se encuentra agregada Solicitud de Gastos; 
Que a fs. 19 y 22 la Dirección de Compras y licitaciones solicita la 

confección del pertinente acto administrativo; 
Que a k. 21 la Subsecretaría de Ingresos Públicos, tomado eonociinicnto. 

solicita la prosecución del trámite; 
Que a fs, 23/24 obra informie técnico sustanciado de justificación (le la 

contratación directa del proveedor; 
Que la empresa Aeroterra S.A. se encuentra inscripta como proveedor en la 

Dirección General de Compras y Licitaciones con el N° 582; 
Que atento a la indispensable adquisición de los aplicativos de Aeroterra 

S.A., por los motivos ut supra expuestos, y siendo conveniente a los intereses de 
la Comuna su compra directa, deviene procedente la adjudicación a la referida 
empresa en el mareo de las disposiciones del Art. 156. ¡tic. 1, de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DF VICENTE LOPEZ, en uso 
(le las atribuciones que le son propias, 

D E C R E'1' A 

Art. 10.  ADJUDICASE a la empresa AEROlERRA S.A. el diseño y desarrollo 
de un aplicativo de consulta en entorno Web GIS desarrollado sobre plataforma 
Esri, para uso del personal municipal, incluida la actualización de licencias 
ArcGIS y Servicios de Capacitación, por un monto total de $ 496.500 (Pesos 
Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Quinientos), con destino a la Secretaría (le 
1 Ijicienda, Subsecretaría de Ingresos Públicos. Dirección General de 
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Administración y Atención Tributaria, atento lo normado por el Art. 156, inc. 1, 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades, en mérito a los motivos de mención 
exordial. - 

Art. 2°.- El gasto que origine el cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 1°, 
deberá debitarse de las partidas del Presupuesto de Gastos vigente, según detalle: 
Jurisdicción: 1110117000- Secretaría de Hacienda 
Unidad Ejecutora: Secretaría de Hacienda 
Dependencia: Dirección General de Administración y Atención Tributaria 
Categoría Programática: 20 
Partida: 3.4.6.0. 
Fuente de Financiamiento 110 

Art. 3°.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones, confecciónese la 
correspondiente Orden de Compra.- 

Art. 4°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, Direcciones Generales de Administración y Atención Tributaria, de 
Contaduría, de Tesorería y de Compras y Licitaciones).- 

Art. 5°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese.- 
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Corresponde a Expediente N°4119-003438/2014.-
DECRETO N 1' 3338 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

54 	dispuesto por 	Decreto 	Nro. 2755114 	para 	la 	contratación de 	la 	obra 

"TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, AYUDA DE GREMIOS Y TERM1NÁCION DE 

LAS INSTALACIONES, HERRERIA Y PINTURA PARA LAS 2 VIVIENDAS 

SOCIALES UBICADAS EN LA CALLE POSADAS 1960, tltJURO", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 313. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICI?AL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que e son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDiCASE a la firma PUYEB S.A. por un monto de PeSLS 

quinientos cincuenta y siete mil trescientos • setenta y CU)CO ($5 ,57.3'5.00) la 

contaLacián de la obra"TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, AYUDA LE GRE4IOS 

Y TEkMINACION DE LAS INSTALACIONES, HERRERIA Y PINTJrA PAPA 

LAS 2 VIVIENDAS SOCIALES UBICADAS EN LA CALLE POSADAS 1960, 

MUNRO", en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Especiales, a 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y a la planilla de deWile de 

preadjudicacián obrante a fs. 313. 

ARTICULO 21 : La suma de pesos quinientos cincuenta y siete mil trescientos 

setenta y cinco ($557.375,00) será debitada según la SohoiLid oe Gasos N° 1-

3215 obrante a fs. 62 

ARTiCULO 3 1 : La firma adjudicatatia deberá presenta¡ en la Direoción de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5 1/c (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en conceoto de anticipo financeo, póliza de caución 

Z
el 4()% (cuarenta por ciento), conforme o dispuesto pur el Atícuo 35 de[ 

riego de Cláusulas Legales Especiales. 
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ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Asuntos 

Interjurisdiccionales procédase a suscribir el pertinente conti ato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTiCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Gobierno y Asuntos lnterjurisdiccionales. 

ARTÍCULO 71 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i a e ri 
'Forres 
An to ni e tti 
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Corresponde a Expediente N°4119-004033/2014.- 
DECRETO N 1' 3339 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

VISTO: Que mediante Ordenanza N° 33286 obrante a fs. 1991200, 

promulgada por Decreto N° 2315 de fecha 30106114 de fs. 201, se adhiere en el 

ámbito del Partido de Vicente López al Decreto N° 220114 dictado por la Provincia 

de Buenos Aires que declara la emergencia en materia de seguridad pública en 

todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires por el término de doce (12) 

meses, con la finalidad de resguardar la vida y los bienes de las personas- 

Que mediante la mencionada Ordenanza se autoriza al 

Departamento Ejecutivo a efectuar erogaciones yio contrataciones por medio de 

procedimientos abreviados que resulten necesarios para su implementación. 

Que en virtud de lo dispuesto en el mencionado Decreto se procedió 

a tramitar el Concurso de Precios N° 287 para la adquisición de UNIFORMES 

PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DE PATRULLAS, CUERPO DE 

GUARDIANES DE CALLE Y PERSONAL DEL CENTRO DE MONITOREO 

dependientes de la Dirección General de Análisis Delictual y Logística, 

dependiente de la Secretaria de Seguridad. 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en el llamado a Concurso 

de Precios N° 287 conforme Acta de Apertura obr?nte  a fs. 1751176, el Informe 

técnico de la Secretaria do Seguridad a fs. 1901191 y lo aconsejado por la 

Comisión Permanente de Estudio de Propuestas a fs. 203. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a las firmas que a continuación se detallan y por los 

montos que en cada caso se indican, la adquisición de UNIFORMES PARA EL 

PERSONAL DEL CUERPO DE PATRULLAS, CUERPO DE GUARDIANES DE 

CALLE Y PERSONAL DEL CENTRO DE MONITOREO dependientes de la 

¡rección General de Análisis Delictual y Logística, dependiente de la Secretaria de 

Suridad, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Particulares, al 
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Pliego de Especificaciones Generales y a la Planilla de Detalle de Preadjudicación 

obrante a fs. 203, en mérito a las razones expuestas en el exordio. 

TRECEMAX S.A. 	$ 346,906.00 

ERAL SA. 	 $ 1,47 1,200.00 

$ 1,818,106.00 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos un millón ochocientos dieciocho mil ciento seis 

($1.818.106,00) será debitada según las Solicitudes de Gastos Nros. 1-3899 y  1-

4702 obrante a fs. 10111 y  195 respectivamente. 

ARTÍCULO 3°: 
	

La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 de¡ Pliego de 

Especificaciones Generales, 

ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: La Secretaria de Seguridad deberá proseguir el trámite para la 

confección de la correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones «y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTÍCULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i a e ri 
1111 ra 
An to n ie tti 
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Corresponde a Expediente N°4119-003437/2014.-
DECRETO N 1' 3340 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

53 dispuesto por Decreto Nro. 2409114 para la contratación de la obra 

"REPARACIONES VARIAS EN INSTALACION DE GAS EN CONJUNTOS 

HABITACIONALES MELO I. II, III Y IV, SANTA ROSA ALBORADA, SANTA 

ROSA GRANDE Y SANTA ROSA CHICO 1 Y U", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 208. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

jJç_j_ÇJff: ADJUDICASE a la firma PUYEB S.A. poi un monto ce Pesos 

quinientos cuarenta mil ($540.000,00) la contratación de 1 a obft 

"REPARACIONES VARIAS EN INSTALACION DE GAS E? CUNJUr4TOS 

HABITACIONALES MELO 1, II, II! Y IV, SANTA ROSA kLBCRALA, SANTA 

ROSA GRANDE Y SANTA ROSA CHICO 1 Y II", en un todo de acuerdo a 

¿fliego de Cláusulas Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Tecnicas 

Paiticulares y a la planilla de detalle da preadj1ldicación obrante a ts. 208 

B1I.CULO 2°: La suma de pesos qunienks cuarenta mi ($540OLJO 00) seró. 

iebkEcí3 según la S<Iicitud de Gastos N° 1-3216 obrante a ft. 35. 

ARTICULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en ¡a Dreccán de 

TezDrería, en concepb (le garantía de adjudicación, el 5% (cinco poi ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

po ei 40% (cuarenta por ciento), cunlorme lo dispuesto pír el Artí:u!o 35 de! 

Pliego de CIáusufts Legales Especiales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto os SoiTores Secretarios de 

Gobierno y Asuntos InterjLIIlsdicciorlaIc's y de Hacienda. 

57 



Boletín Municipal N° 544 

ARTICULO 51 : Por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Asuntos 

Interjurisdiccionales procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO 60 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduria, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales. 

ARTÍCULO 7 1 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i a e ri 
'Forres 
An to ni e tti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004339/2014.-
DECRETO N 1' 3341 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita el ALQUILER 

DURANTE CUATRO (4) MESES DE DOS CAMIONES VOLCADORES 
para realizar tareas de recolección de ramas y montículos en el Partido, 

y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4281 producida por la Dirección 

General de Contaduría a fs. 11. 
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 

de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 63 para el ALQUILER 
DURANTE CUATRO (4) MESES DE DOS CAMIONES VOLCADORES 
para realizar tareas de recolección de ramas y montículos en el Partido, 
en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares obrante a Ís. 
4/6 y  al Pliego de Especificaciones Generales de fs. 13/21.- 

Art. 2.- Establécese en La suma de Pesos seiscientos nueve mil 
seiscientos ($609.600,00)  el Presupuesto Oficial para la presente 
Licitación.-  

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega de! respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de Pesos seiscientos nueve 
con sesenta centavos ($ 609,60).- 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal & 
día 09/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tome conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Planeamiento !  Obras y 
Servicios Públicos.- 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

\i a e ri 

A n to n ie tti 
Nota: Ver decreto n°3404 
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Corresponde a Expediente N°4119-003448/2014.-
DECRETO N 1' 3342 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

VISTO: 

Los términos de¡ Decreto 2085 del 12 de Junio de 2014, mediante el cual se 
ampliara el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante expediente 4119-002290114 se tramita la adquisición de inmueble 
para futura Universidad en Villate 4480 de la localidad de Munro; 

Que a fs. 45 la Dirección General de Contaduría solicita la confección del acto 
administrativo que permita la reiinputación de! Decreto 2085/14 que dispuso la distribución 
de las Disponibilidades Ejercicio 2013 para ejecutar la compra del referido bien, según 
informe técnico: 

Presupuesto de Castos 
- 	 Partidas - Ampliar Debitar 

1110125000- SECRETARIA DE EDUCACION 
Fuente: 110 Tesoro Municipal 
Progr. 	24- 	CIro. 	Forrn. 	Laboral, 	Profes. 	y 
Universitario 
4.1.2.0 Edificios e Instalaciones 29.000.000,00 

1110117000- SECRETARIA DE HACIENDA 
Fuente 110 Tesoro Municipal 
Progr. 	01- 	Coord. 	Y 	Gestión 	Políticas 
Económicas 
6.5.1.0 Incremento de Caja y Bancos  29.000.000,00 

Total Modificación Presupuestaria 29.000.000,00 29.000.000,00 

Que procede en consecuencia, dictar el acto administrativo que disponga las 
modificaciones de mención 

DECRETA 

Art. F - REIMPUTESE dentro del Anexo II del Decreto 2085/14, según detalle: 

Presupuesto de Gastos  
_jPartidas Ampliar Dehit2r 

1110125000- SECRETARIA DE EDUCACION 

- 

Fuente: 110 Tesoro Municipal 
Progr. 	24- 	Ctro. 	Form. 	Laboral, 	Profes; y 
Universitario 
1.1.2.0 Edificios e Instalaciones 29.000.000,00 

1110117000- SECRETARIA 1)E HACIENDA 
Fuente 110 Tesoro Municipal 
Frogr. 	01- 	Coord. 	Y 	Gestión 	Políticas 
Económicas 
6,5.1.0 Incremento de Caja y Bancos  29.000.000,00 

Total Modificación Presupuestaria 29.0p0.000,00 29.000.000,00 
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Art. 2°.- Tomen conocimiento la Secretaría de Hacienda, Subsecretaría de Economía y 
Finanzas, la Dirección General de Contaduría quien efectuará notificación al Honorable 
Tribunal de Cuentas, la Secretaría de Educación y el Honorable Concejo Deliberante.- 

Art. 3° - Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente, 
archivese.- 

\i a e ri 
A n to n ie tti 
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DECRETO N 1' 3346 

Vicente López, 27 de Agosto de 2014 

VISTO: 

La Ley Provincial 13536, las Ordenanzas 28429 y  29000  y  lo normado en 
materia de tributo Patente de Rodados por la Ordenanza Fiscal 26387 y  T.O. Dto. 
13114, Art. 114, Art. 239, Art. 241 y Art. 245 y  por la Ordenanza Impositiva 32961, 
Art. 43 y  Art. 44; 

La Ordenanza 33368, sancionada el 17/07/2014, promulgada por Decreto 
2871 de fecha 31/07/2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de propender una mayor eficiencia en el uso de los 
recursos municipales y de simplificar los trámites vinculados con la correcta 
percepción del tributo, se entiende que es necesario proceder a la eximición del pago 
del tributo a aquellos modelos que por su antigüedad no revisten interés fiscal; 

Que el Art. 4° de la Ordenanza 33368 exime del pago del Tributo Patente 
de Rodados para los Motovehículos de los modelos 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 
1996, 1997, 1998 y 1999 inclusive y el Art. 5° exime del tributo a los Automotores 
municipalizados modelos 1990, 1991, 1992 y 1993; 

Que en ambos casos, se autoriza al Departamento Ejecutivo a fijar por vía 
reglamentaria la documentación exigible y el procedimiento para dicho trámite; 

Que procede en consecuencia reglamentar lo normado por conducto de la 
Ordenanza 33368; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de 
las atribuciones que le son propias 

DECRETA 

Art. 1°.- EXIMANSE automáticamente y sin previo trámite ni aporte de 
documentación, del pago del tributo por Patente de Rodados de acuerdo con las 
previsiones de los Art. 4° y 50  de la Ordenanza 33368, promulgada por Decreto 2871 
de fecha 31/07/2014, a los motovehículos de los modelos 1991, 1992, 1993, 1994, 
1995, 1996, 1997, 1998 y 1999, y a los Automotores municipalizados modelos 1990, 
1991, 1992 y 1993, atento la facultad conferida por la Ordenanza 33368, en mérito a 
las razones de mención exordial.- 

Art. 2°.- Por las Direcciones Generales de Administración y Atención Tributaria y de 
Procesos y Desarrollos Informáticos, dependientes de las Subsecretarías de Ingresos 
Públicos y de Economía y Finanzas respectivamente, tómense los recaudos 
necesarios a fin de cumplimentar las disposiciones del Art. 1°.- 

Art. 3°.- Torne conocimiento la Secretaría de llacienda (Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, Dirección General de Administración y Atención Tributaria y de Procesos 
y Desarrollos Informáticos, la Dirección Descentralización Tributaria y de Gestión 
de Cobranzas) y la Secretaría Legal y Técnica.- 

Art. 4°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber, y 
oportunamente archívese.- 

\i a e ri 
An to n ie tti 
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DECRETO N 1' 3347 

Vicente López, 27 de Agosto de 2014 

VISTO: 

La Ley Provincial 13536, las Ordenanzas 28429 y  29000 y lo normado en 
materia de tributo Patente de Rodados por la Ordenanza Fiscal 26387 y T.O. Dto. 
13/14, Art. 114, Art. 239, Art. 241 y Art. 245 y por la Ordenanza Impositiva 32961, 
Art. 43 y Art. 44; 

La Ordenanza 33368, sancionada el 17/07/2014, promulgada por Decreto 
2871 de fecha 3110712014; y 

CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de fomentar el buen comportamiento tributario de los 
contribuyentes del Tributo Patentes de Rodados y a fin de simplificar los trámites y 
favorecer la correcta percepción del tributo, se ha estimado conveniente proceder a la 
condonación de las deudas que registran los contribuyentes por períodos hasta el año 
2008 inclusive; 

Que el Art. 8° de la Ordenanza 33368 prevé la condonación de las deudas del 
Tributo Patente de Rodados de los Autos Municipalizados y los Motovehículos hasta 
el año 2008 inclusive; 

Que procede en consecuencia reglamentar lo normado por conducto de la 
Ordenanza 33368; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ»en uso de 
las atribuciones que le son propias 

DECRETA 

Art. 1 0 .- CONDONANSE todas las deudas hasta el año 2008 inclusive, que en 
concepto de Patente de Rodados registran los Autos Municipalizados y los 
Motovehículos, atento la facultad conferida por la Ordenanza 33368, en mérito a las 
razones de mención exordial.- 

Art. 2°.- Por las Direcciones Generales de Administración y Atención Tributaria y de 
Procesos y Desarrollos Informáticos, dependientes de las Subsecretarías de Ingresos 
Públicos y de Economía y Finanzas respectivamente, tómense los recaudos 
necesarios a fin de cumplimentar las disposiciones del Art. 1°.- 

Art. 3°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, Dirección General de Administración y Atención Tributaria y de Procesos 
y Desarrollos Informáticos, la Dirección Descentralización Tributaria y de Gestión 
de Cobranzas) y la Secretaría Legal y Técnica.- 

Art. 4°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004161/2014.-
DECRETO N 1' 3377 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra "REPARACION Y/O RECAMBIO DE 
BOMBAS DEPRESORAS DE NAPA EN LA LUCILA", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4701 obrante a fs. 40, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 66 para la contratación de la 
obra "REPARACION Y/O RECAMBIO DE BOMBAS DEPRESORAS 
DE NAPA EN LA LUCILA", en un todo de acuerdo al Pliego de 
Cláusulas Legales Especiales y al Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares obrante a fs. 3133. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos quinientos mil ($500.000,00)  el 
Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense inv,taciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega de respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos quinientos 
($500,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 12/09/14 o las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería), de Gobierno y Asuntos 
Interjurisdiccionaes y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-002731/2014.- 
DECRETO N 1' 3378 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

34 dispuesto por Decreto Nro. 2349114 para la contratación de la obra "PINTURA 

GENERAL EXTERIOR Y REPARACION DE TECHOS - BARRIO HABANA - 

MODULOS 13 AL 24 - E/CALLE VENEZUELA Y CALLE INTERNA FRENTE AL 

CENTRO COMUNITARIO", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 333. 

Por ello, & INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE Al Sr. LIETTI FABIO ADRIAN por un monto de 

Pesos un millón trescientos cincuenta y dos mi! ($1.352.000,00) la contratación de 

la obra "PINTURA GENERAL EXTERIOR Y REPAR.ACION DE TECHOS - 

BARRIO HABANA - MODULOS 13 AL 24 - E/CALLE VENEZUELA Y CALLE 

INTERNA FRENTE AL CENTRO COMUNITARIO", en un todc de acuerdo al 

Pliego da Cláusulas Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a f& 333. 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos un millón trescientos cincuenta y dos mil 

($135100000) será debitada según la Solicitud de Gastos N° 1-2546 obrante a fs. 

E O. 

ARTICULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

ppr el 40% (cuarenta por ciento), conforme lo dispuesto por el ArtíuIo 37 de¡ 

Pego de Cláusulas Legales Especiales. 
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ARTICULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de-

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Gobierno y Asuntos 

Interjurisdiccionales procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Directión Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales. 

ARTICULO 70 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N°4119-002289/2014.- 
DECRETO N 1' 3380 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el segundo llamado a Licitación 

Privada N° 37 dispuesto por Decreto N° 2756114 para la contratación de las tareas 

de "EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS PLANTADAS EN EL ESPACIO 

PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CARAPACHAY", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 529. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDICASE a la firma VERDE INTEGRAL S.A. por un monto de 

pesos quinientos mil ($ 500000,00) - Pesos cuatro mil novecientos cincuenta con 

cuarenta y nueve centavos ($ 4.950,49) la Unidad Equivalente, las tareas de 

"EXTRACCIONES DE ESPECIES ARBOREAS PLANTADAS EN EL ESPACIO 

PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE CARAPACHAY", en un todo de acuerdo al 

Pliego de Especificaciones Legales Especiales y a la planilla de preadjudicacián 

obrante a fs. 529. 

ARTÍCULO 20 : La suma de pesos quinientos mil ($ 500.000,00) será debitada 

según la Solicitud de Gastos N° 1-2647 obrante a fs. 30. 

ARTÍCULO 3°: 	La firma adjudicataria 	deberá 	presentar en 	la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

por el 30% (treinta por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 14.4 de] Pliego 

de Especificaciones Legales Especiales. 
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ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y Asuntos 

Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Por intermedio de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, debiéndose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden 

de Compra. 

ARTICULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Diredción Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales (Subsecretaria de Participación 

Ciudadana y Transparencia) y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 71 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 
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Corresponde a Expediente N°4119-003436/2014.-
DECRETO N 1' 3381 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: Que mediante Decreto N° 3516 de fecha 13 de Septiembre 

de 2013 se autoriza a la Dirección de Compras y Licitaciones a tramitar utilizando 

un mecanismo de procedimiento abreviado, la contratación directa admitida por el 

articulo 132 inc. e) y concordantes del Decreto Ley 6769158, para la contratación 

de todas aquellas obras paliativas yio preventivas que sean determinadas por la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, que resulten necesarias frente a la 

emergencia hídrica decretada por medio de decreto 2400 del 11 de julio Je 2013, 

homologado por Ordenanza 32648, Por las razones expuestas en el exordio del 

mismo Decreto. 

Que en virtud de lo dispuesto en el mencionado Decreto se procedió 

a tramitar el Concurso de Precios N° 263 para la realización de obra 

"SANEAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MUNRO-SUMIDEROS", y 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en el llamado a Concurso 

de Precios N° 263 conforme Acta de Apertura obrante a fs. 5041505, el Informe 

técnico producido por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a 

fs. 525 y  lo aconsejado por la Comisión Permanente de Estudio de Propuestas a 

fs. 527. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDÍCASE a la firma CONSTRUCTORA CIVIL DEL OESTE 

S.R.L. por un monto total de pesos un millón ($1.000.000,00) la obra 

"SANEAMIENTO PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE MUNRO - SUMIDEROS", en 

un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Legales Especiales, al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y a la Planilla de Detalle de Preadjudicaciór 

obrante a fs. 527, en mérito a las razones expuestas en el exordio 

,%RTÍCULO 2°: La suma de pesos un millón ($1.000.00000) será debitada segúr 

¡taSçiicitud de Gastos N° 1-3750 obrante a fs. 92. 
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ARTÍCULO 3 0: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza dé caución 

por el 30% (treinta por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 27.2 del Pliego 

de Cláusulas Legales Especiales. 

ARTICULO 40 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de Gobierno y Asuntos 

Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales (Subsecretaria de Participación 

Ciudadana y Transparencia) y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 7 1 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-9356/2004.- 
DECRETO N 1' 3383 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 
VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4119-9356104 mediante las 

cuales se tramitó la Licitación Pública N° 35104, relativas a la locación de Servicios de 

Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido de 

Vicente López, la cual fuera adjudicada a la Empresa Transportes Olivos SA.C.I. y F., 

conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1378105 y sus sucesivas prórrogas, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: por medio del Decreto 126512013 se dispuso el inicio del procedimiento 

preparatorio a fin de concretar el llamado a una nueva licitación pública a efectos de 

seleccionar un prestador de los servicios de recolección de residuos, barrido público y 

servicios complementarios en el Partido de Vicente López; 

QUE: como resultado de lo allí actuado y de acuerdo a lo recomendado por la 

Comisión Especial de Análisis y Redacción del nuevo Pliego de bases y condiciones del 

Servicio Público de Higiene Urbana, por expediente N° 819/2013 se llamó a una licitación 

privada con el objeto de contratar la elaboración de estudios preliminares y la redacción del 

pliego de especificaciones técnicas y pliego de especificaciones legales particulares para el 

llamado a licitación del servicio de recolección de residuos urbanos; 

QUE: fracasados los dos llamados efectuados, se dispuso por medio de los 

Decreto N° 161612014 de fecha 26 de Mayo de 2014 y  su modificatorio N°2791/2014 de 

fecha 28 de Julio de 2014, adjudicar dichas tareas a la Facultad Regional Buenos Aires de la 

Universidad Tecnológica de la Nación (UTN) en el marco del convenio de colaboración 

firmado entre aquella y el Municipio de Vicente López, de fecha 12 de Julio de 2013 aprobado 

por Ordenanza N°32819 y registrado con el número 2534; 

QUE: por medio del Decreto N° 1376 / 2014 se dispuso la continuidad del 

servicio de recolección de residuos urbanos desde el 1 de Mayo y hasta el 31 de Agosto de 

2014 actualmente a cargo de la empresa Transportes Olivos S.A,C,I. y F. de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 1.11 del Pliego de bases y condiciones de la Iicitacitn pública y la 

i.:,áusula segunda del contrato entre el Municipio y la empresa citada; 

QUE: sin perjuicio de los avances realizados en pos a dar curso a las nuevas 

condiciones bajo ¡as cuales se dispondrá la nueva contratación del servicio de recolección de 

residuos, barrido público y servicios complementarios, resulta necesario adoptar las medidas 

de urgencia tendientes a evitar la suspensión de dicho servido público atento las evidentes 

consecuencias nocivas que ello acarrearía; 

QUE: en función de lo expuesto, corresponde arbitrar los debidos 

procedimientos para asegurase la actual prestación del servicio, implicando ello disponer la 

continuación de la locación de Servicios de Recolección de Residuos, Barrido Público y 

Servicios Complementarios en el Partido de Vicente López en sus condiciones actualmente 

vigentes, a partir del 1 1  de Septiembre hasta el 31 de Diciembre del año 2014, o hasta tanto 

71 



Boletín Municipal N° 544 

se inicie la prestación por quien haya de tomar los servicios a su cargo 1  lo que ocurra primero, 

todo ello en conformidad a lo dispuesto por el art. 1. 11 del Pliego de bases y condiciones de 

la licitación pública N° 35104, expediente N° 9356/04; 

QUE: el plazo señalado en el considerando anterior se encuentra en linea con 

el previsto por quien se ha adjudicado la tarea de elaborar el nuevo pliego, conforme surge 

del expediente N°8169/2013; 

QUE: en tal sentido debe incluirse como previsión el monto total de recursos a 

destinarse frente al gasto que demande la continuidad en la prestación del servicio, y que de 

acuerdo a los valores actuales asciende a la suma mensual de pesos catorce millones 

ochocientos veintiocho mil setecientos cincuenta con veinticuatro centavos ($ 14.828.750,24); 

QUE: el valor de la prestación del servicio por el término de cuatro (4) meses 

equivale a la suma de pesos cincuenta y nueve millones trescientos quince mil con 

noventa y seis centavos ($ 59.315.000,96) correspondientes al Ejercicio 2014; 

QUE: consta la solicitud de gastos N° 4656 efectuada por la Dirección General 

de Contaduría; 

QUE: resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente que 

disponga la continuidad del servicio en las condiciones actualmente vigentes; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de 

las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Artículo 1°.- DISPONESE la continuidad a partir del 1 0  de Septiembre y hasta el 31 de 

Diciembre del año 2014, o hasta la iniciación de la prestación por quien haya de tomar los 

servicios a su cargo, lo que ocurra primero, de la locación de Servicios de Recolección de 

Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido de Vicente López, en las 

condiciones actualmente vigentes, a favor de la empresa contratista Transportes Olivos 

S.A.C.I. y F., de conformidad a lo dispuesto por el art. 1.11 del Pliego de bases y condiciones 

de la licitación pública N° 35104 - Expediente NI 935612004-. 

Articulo 20 .- La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el artículo anterior 

equivale a la suma de pesos cincuenta y nueve millones trescientos quince mil con 

noventa y seis centavos ($ 59.315.000,96), y se debitará de la Jurisdicción "Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos», Categoría Programática 19, Partida 3.19.0, Fuente de 

Financiamiento 110 —Tesoro Municipal, del Presupuesto de Gastos del ejercicio 2014. 

Articulo 3 0.- La contratista deberá constituir el 5% del monto total contractual en concepto de 

garantía de contrato, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Art. 3.15. 

Articulo 40.- Refrenden el presente decreto los Señores Secretarios de Planeamiento, Obras 

y Servicios Públicos, de Hacienda, y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales. 
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Artículo 5°.- Tomen conocimiento las Secretarias de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos (Subsecretaria de Servicios Públicos - Dirección de Higiene Urbana), (Dirección 

General de Contaduría y Dirección de Tesorería), y de Legal y Técnica. Notifíquese a la 

contratista por cédula y/o personalmente. 

Artículo 60.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHÍVESE. 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-000616/2014.- 
DECRE1 0 N 1' 3386 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: el Decreto N° 3163 de fecha 12108114 por el cual se adjudica 

la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA RED PLUVIAL - 

ZONAS 1 Y 2", por el término de cuatro (4) años, y 

CONSIDERANDO: Que en el mencionado Decreto se consignó 

erróneamente la razón social del adjudicatario como TRANSPORTES OLIVOS 

S.A.C,I. Y F. Y URBASER ARGENTINA SA cuando corresponde URBASER 

ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES OLIVOS SACIE UNION TRANSITORIA DE 

EMPRESAS. 

Que en virtud de ello, se agrega a fs. 3298 nueva planilla de la 

Comisión Permanente de licitaciones para el Estudio de Propuestas. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1 0 : RECTIFIQUESE el Artículo 1 1  de¡ Decreto N °  3163/14 el que 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"ADJUDICASE a la firma URBASER ARGENTINA S.A. - TRANSPORTES 

OLIVOS SACIF UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS por un monto de Pesos 

treinta y ocho millones ochocientos catorce mil ochocientos ochenta y tres 

($38814883,00), la contratación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA 

RED PLUVIAL - ZONAS 1 Y 2", por un periodo de cuarenta y ocho (48) meses a 

contar a partir del mes de septiembre de 2014, en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones y a la planilla de detalle de preadjudicacián obrante a fs. 

3298" 
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ARTICULO 2 0 
 

Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTICULO 3°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 41 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 
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Corresponde a Expediente N°4119-004896/2014.- 
DECRETO N 1' 3387 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: el presente expediente per el cual 

tramita la adquisición de SOLUCIONES PARENTERALES, para cubrir las 

necesidades hasta fin de año 2014 de¡ Hospital Municipal 'Prof. Dr. Bernardo A. 

Houssay" y del Hospital y Maternidad 'Santa Rosa', dependientes de la SFecretaria 

de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Que a fs. 26/27 y 28 

obran las Solicitudes de Gastos Nros. 1-4850 y  1-4851 respectivamente. 

Es por ello que 	el IN1EI'JDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le scn propias: 

DECRETA 

Art. 1".- 	LLAMASE a Licitación Pública Nl° 41 a fin de efectuar la adquisición 

de SOLUCIONES PARENTERALES, para cubrir las necesidades 

hasta fin de año 2014 del Hospital Municipal "Prof. Dr. Bernardo A. 

Houssay" y del Hospital y Maternidad "Santa Rosa", deperidkentes de 

a Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, en un todo de acuerdo 

al Pliego de Condiciones Particulares obrante a ís. 15/22 y al Pliego 

de Especificaciones Generales de fs. 30/38. 

Art. 2".- 	Establécese en la suma de Pesos un millón ochocientos treinta y 

nueve mil novecientos cincuenta ($1.839.950,00) & presupuesto 

oficial de la presente licitación. 

Art. 30• 	 Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario Sucesos y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 

Art. 40 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es exe!lto. 
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Art. 5 0 .- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 23 

de septiembre de 2014 a las 10 horas, en presencia de los 

interesados que concurran.- 

Art. 6 1 .- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarias de 

Hacienda (Dirección General de Contaduria, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art. 7 0 .- 

	

	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 
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DECRETO N 1' 3390 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 
VISTO: 

El Decreto Provincial 2980100 sobre Reforma Administrativa Financiera en el 
Ámbito Municipal y Acta de Adhesión para el Ejercicio 2009 que fuera comunicada 
oportunamente mediante Exp 4119-8823/08; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto 2124/13, se dispuso corno se conforma el Sistema de 
Administración Financiera y de los Recursos Reales, La coordinación del Macrosistema 
Integrado de Administración Municipal, y responsables de Unidades Ejecutoras; 

Que por conducto del Decreto 1004114 y modificatorio 1450114 se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Departamento Ejecutivo del Municipio de 
Vicente López; 

Que a fin de actualizar y ordenar lo normado hasta el presente, procede la 
confección de un nuevo Decreto, que contenga todas las modificaciones efectuadas; 

Por ello, el señor Intendente Municipal del Partido de Vicente López, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA: 

Art. 1°.- La administración financiera y de tos recursos reales estará integradapor' distintos 
Sistemas, cada uno de los cuales estará a cargo de un agente que actuará en calidad de 
Organo Rector. Deberán operar interrelacionados entre sí, cualquiera sea su distribución 
orgánica y dependencias jerárquicas en el Departamento Ejecutivo; asumiendo la 
responsabilidad del dictado y La observancia del cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos en las Disposiciones del Decreto 2980/00. 

La administración financiera estará conformada por los siguientes Sistemas: 
de Presupuesto (a cargo del Subcontador Municipal) 
de Contabilidad (a cargo del Contador Municipal) 
de Crédito Público (a cargo del Contador Municipal) 
de Tesorería (a cargo del Tesorero Municipal) 
de Administración de Ingresos Públicos (a cargo del Subsecretario de Ingresos Públicos) 

La administración de Los recursos reales estará conformada por los Sistemas: 
de Contrataciones (a cargo del Director General de Compras y Licitaciones) 
de Administración de Bienes Físicos (a cargo del Subdirector de Patrimonio) 
de Inversión Pública (a cargo del Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos) 
de Administración de Personal (a cargo del Subsecretario de Recursos humanos).- 

Art. 20 - DESIGNANSE como responsables de las Unidades Ejecutoras y sus reemplazos a 
quienes ejerzan los cargos que a continuación se enumeran: 

UNIDAD EJECUTORA  
Honorable Concejo Deliberante Presidente  - 

Jefatura de Gabinete  Jefe de Gabinete - 
Secretaría General Secretario  

Secretaría de Hacienda Secretario 
Secretaría de Gobierno y Asuntos 

lnterjurisdiccionales  
Secretario 

Secretaría Legal y Técnica  Secretario 
Secretaría de Salud y Desarrollo Humano 

Dirección General de Modernización y 
Gobierno Dig i tal  

Secretario 	- 
Secretario de Salud y Desarrollo Humano 

Secretaria de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos 

Secretario 
_________ 

Secretaria de Cultura y Turismo _____ Secretario 
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Secretaría de Deportes Secretario 
Secretaria de Educación Secretario 
Secretaría de Seguridad Secretario 

Art. 3°.- En los casos de ausencia del Secretario a cargo de la Secretaría (licencia por 
vacaciones, por enfermedad, etc.) tomará la responsabilidad el funcionario que fuera 
designado por decreto para el reemplazo temporario del cargo con la delegación de firma en 
forma interina hasta tanto el titular del cargo se reintegre a sus tareas, con comunicación 
formal al 1-lonorable Tribunal de Cuentas por intermedio de la Subsecretaría de Recursos 
Humanos.- 

Art. 4°.- DELEGASE en la Secretaría de Hacienda la coordinación del Macrosistema 
Integrado de Administración Municipal, con carácter de Organo Responsable, conforme al 
Artículo 6° del Decreto 2980/00.- 

Art. 5°.- DEROGASE el Decreto 2124/13, por el presente Decreto y cualquier otra norma 
que se oponga al presente.- 

Art. 6°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretarías de Recursos 
Humanos, de Ingresos Públicos y de Economía y Finanzas, las Direcciones Generales de 
Contaduría, de Tesorería y de Compras y Licitaciones, la Subdirección Patrimonio) la 
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, las restantes Secretarías del 
Departamento Ejecutivo y el Honorable Tribunal de Cuentas (oficina Vicente López).- 

Art. 7°,- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente, 
archívese.- 

\i a e ri 
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DECRETO N°3391 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 
VISTO: 

Los términos del Art. 66° de la Ordenanza Impositiva vigente N° 32961, 
promulgada por Decreto N° 5176/13 y  el Art. 55 de la Ordenanza Fiscal vigente 26387, y 
modificatorias, T.O. Decreto 13114; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el Capítulo IX, Art. 55° Inc. c) de la Ordenanza Fiscal, Parte General, se 
prescribe la sanción de multa por infracción a los deberes formales; 

Que en el punto 9 del Artículo 55, inc. c), se refiere que constituyen infracciones 
formales la "falta de presentación de planos de obra nueva, modificaciones internas, 
ampliaciones, demoliciones, subdivisiones y/o unificaciones parcelarias y ratificación de 
las mismas, o cualquier otra obra que requiera del permiso municipal correspondiente". 

Que el Art. 66°, de la Ordenanza Impositiva vigente establece en el  Inc. i), un 
rango de sanciones, cuya aplicación deberá ser reglamentada. 

Que el Art. 66 in fine autoriza al Departamento Ejecutivo a reglamentar la 
aplicación de las sanciones enunciadas; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ. en uso de las 
atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Artículo 1°. GRADUASE, a partir del 1° de Septiembre de 2014, la sanción de multa 
prevista en el Art. 66, Inc. i) de la Ordenanza Impositiva vigente: por la "falta de 

presentación de planos de obra nueva, modificaciones internas, ampliaciones, 
demoliciones, subdivisiones y/o unificaciones parcelarias y ratificación de las mismas, o 

cualquier otra obra que requiera del permiso municipal correspondiente"; para aquellos 
contribuyentes que incurran en el incumplimiento -en tiempo y forma- de sus obligaciones 
o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados en las normativas vigentes, 
de acuerdo a los siguientes porcentajes, a aplicar sobre el máximo valor establecido en la 
Ordenanza Impositiva vigente: 

Según el momento y condiciones de cumplimiento: 	 Valor de la Multa: 
Por presentación espontánea. 

Mediando una Primera Intimación para el cumplimiento de la 
obligación omitida. 	 50% 

Mediando una Segunda Intimación para el cumplimiento de la 
obligación omitida. 	 ioo 

Artículo 2°. Tomen conocimiento las Secretarías de hacienda y de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos, y las Subsecretarías y Direcciones Generales dependientes de las 
mismas. 

Artículo 3°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese. 

\i a e ri 
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DECRETO N 1' 3392 

VISTO: 	 Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

Que el artículo 55° inciso d, de la Ordenanza Fiscal 26387 y sus modificatorias 
según texto ordenado promulgado por Decreto N° 13 del 14 de Febrero de 2014 dispone 
que "Los contribuyentes o responsables de todos los tributos muniJipales establecidos 
por la presente Ordenanza, por otras vigentes y las que se dicten en el futuro, que no 
cumplan en tiempo yforma con sus obligaciones fiscales o que las cumplan parcialmente 
o fuera de los términos fijados están alcanzados por: ... d) RECARGOS (intereses 
resarcitorios): Se aplicarán por la falta total o parcial de pago de los tributos al 
vencimiento general de los mismos. 
Los recargos se calcularán sobre el monto no ingresado en término, de acuerdo con los 
siguientes métodos: 

• Si la falta de pago se refiere a tributos con vencimiento anterior al J' de abril 
de 1991, los recargos se aplicarán sobre la deuda actualizada hasta esa fecha 

• Si la falta de pago se refiere a tributos con vencimiento posterior al ]'de abril 
de 1991, los recargos se aplicarán sobre la deuda nominal. 

En ambos casos el Departamento Ejecutivo, fijará interés resarcitorio, en un porcentaje 
que no podrá ser in/rior al doce por ciento (12%) anual, ni superior al determinado por 
la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva para 
casos similares, ",' y 

CONSIDERANDO: 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo fijar el interés resarcitorio dentro de 
los límites establecidos en el transcripto artículo 55° de la Ordenanza Fiscal; 

Que la Resolución (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación) 
841/2010 fija en un tres por ciento (3%) mensual la tasa de intereses resarcitorios y en un 
cuatro por ciento (4%) mensual la tasa de intereses punitorios, aplicables a las 
obligaciones en mora con el Fisco Nacional. 

Que la Resolución Normativa 61 del 21 de Diciembre de 2012 de ARBA 
establece los intereses a aplicar, de conformidad con lo previsto en los artículos 96, 104 y 
138 del Código Fiscal; 

Que la Resolución 3/14 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos 
Aires sustituye los incisos 2 y 3 del artículo 1° de la Resolución Normativa 61/12 
estableciendo el cuatro por ciento (4%) mensual, no acumulativo por la falta de pago de 
obligaciones fiscales de contribuyentes y responsables provenientes de los impuestos 
sobre los Ingresos Brutos, de Sellos, Inmobiliario, a los Automotores y Embarcaciones 
Deportivas o de Recreación, a la Transmisión Gratuita de Bienes, a la Venta de Energía 
Eléctrica y Tasas Retributivas de Servicios Administrativos y Judiciales; anticipos, 
retenciones, percepciones, demás pagos a cuenta y multas, desde sus respectivos 
vencimientos y hasta la fecha de pago, con excepción de los cobros por vía de apremio 
que generarán un interés del cinco por ciento (5%) mensual no acumulativo, desde la 
fecha de interposición de la demanda y hasta el efectivo pago; 

Que deviene procedente y necesario adecuar la tasa de los intereses resarcitorios 
aplicables a las obligaciones fiscales municipales en un rango acorde a las condiciones 
económicas actuales y a las definiciones de las administraciones tributarias nacionales y 
provinciales, a fin de estimulas el cumplimiento en término de las obligaciones y evitar 
que los contribuyentes morosos financien sus actividades mediante el incumplimiento de 
los impuestos municipales; 

Sa 
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Que se toman estas medidas, en el marco de las facultades vigentes en el 
ordenamiento fiscal y sin perjuicio de las posteriores modificaciones que se promuevan; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las 
atribuciones que le son propias, 

DE CRETA 

Artículo 1°.- FIJASE el interés resarcitorio aplicable en el marco del artículo 55° inciso 
d) de la Ordenanza Fiscal 26.387 y  sus modificatorias según texto ordenado, promulgado 
por Decreto No 13 del 15 de Enero de 2014, en el cuatro por ciento (4%) mensual para 
los casos de falta de pago en término de contribuyentes y responsables provenientes del 
Tributo por Inspección de Seguridad e Higiene, Canon por Publicidad y Propaganda, 
Canon por Ocupación o Uso de Espacios Públicos, Tributo de Registro por el 
Emplazamiento de Estructuras, Soporte de Antenas y Equipos Complementarios, Tributo 
de Verificación por el Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de Antenas y Equipos 
Complementarios, Tasa de Mantenimiento Vial Municipal, Tributos por Servicios 
Especiales de Limpieza e Higiene, Hecho imponible habitual, Tributo por el Uso de 
Indicadores Urbanísticos de Zonas Particulares y Derechos a los Espectáculos Públicos.- 

Articulo 2°: FIJASE el interés resarcitorio aplicable en el marco del artículo 55° inciso d) 
de la Ordenanza Fiscal 26.387 y sus modificatorias según texto ordenado, promulgado por 
Decreto No 13 del 15 de Enero de 2014, en el tres por ciento (3%) mensual para los casos 
de falta de pago en término de contribuyentes y responsables provenientes de los restantes 
tributos regulados en la Ordenanza Fiscal vigente. 

Artículo 3°.- El presente Decreto regirá a partir del día 1 de Setiembre de 2014. 

Artículo 4°.- DEROGASE el Decreto 338/12 por el presente Decreto.- 

Artículo 5°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda, la Subsecretaría de Ingresos 
Públicos, las Direcciones Generales de Administración y Atención Tributaria (quien 
notificará a sus dependencias inherentes), de Procesos y Desarrollos Informáticos, de 
Contaduría, de Tesorería, y las restantes Secretarías del Departamento Ejecutivo.- 

Artículo 6°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese.- 
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Corresponde a Expediente N°4119-002330/2014.-
DECRETO N 1' 3394 

Vicente López, 29 de Agosto de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

50 dispuesta por Decreto N° 2347114 para la adquisición de 13 CAMARAS 

DOMOS DE VIGILANCIA URBANA, y 

CONSIDERANDO: 

El informe técnico producido por la Secretaria de 

Seguridad a fs. 227/8 y  230, en el cual solicita la adjudicación a la firma Exanet 

S.A. quien cotiza un importe que supera el monto establecido en el art. 	'151 	de la 

LOM para Licitación Privada. 

Que mediante Ordenanza N° 33286 obrante a 

fs 240/1, promulgada por Decreto N°2315/14 de fs. 242, se adhiere en el ámbito 

M Partido de Vicente López al Decreto N° 220114 dictado por la Provincia de 

Buenos Aires que declara la emergencia en materia de seguridad pública en todo 

el territorio de la Provincia de Buenos Aires por el término de doce (12) meses, con 

la finalidad de resguardar la vida y los bienes de las personas. 

Que la mencionada Ordrianza autoriza a 

Departamento Ejecutivo a efectuar erogaciones yio contrataciones por medio de 

procedimientos abreviados que resulten necesarios para su implementación. 

Que las cámaras a adquirir fueron solicitadas 

oor el voto de los vecinos en los Foros de los diferentes bar - ics y son un elemento 

importante para la prevención dei delito y la seguridad de los vecinos. 

Que a fs. 244/5 obra el informe producido por la 

Subsecretaria de Participación Ciudadana y Transparencia donde presta 

conformidad a la adjudicación. 

Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 247 

Por ello, e! INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que te son propias: 
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DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma EXANET S.A. por un importe de pesos 

setecientos treinta y siete mil novecientos setenta y siete con treinta y siete 

centavos ($737.977,37), la adquisición de 13 CAMARAS DOMOS DE VIGILANCIA 

URBANA MARCA BOSCH MODELO AUTODOME 7000 IP, en un todo de 

acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas, al Pliega de Especificaciones 

Particulares, al Pliego de Especificaciones Generales y a la planilla de 

preadjudicación obrante a ís. 247. 

ARTICULO 20 : La suma de Pesos setecientos treinta y siete mil novecientos 

setenta y siete con treinta y siete centavos ($737.977,37), será debitada según las 

Solicitudes de Gastos Nros. 1-3351 y  1-4417 obrantes a fs. 30131 y 238 

respectivamente 

ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 de¡ Pliego de Especificaciones 

Generales, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la orden de compra, en 

concepto de garantia de adjudicación 

ARTÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretarios de Seguridad, 

de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesoreria y Dirección de Compras y Licitaciones), de 

Seguridad y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales (Subsecretaria de 

Participación Ciudadana y Transparencia). 

ARTICULO 61 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese 

\i a e ri 
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DECRE'IO N 1' 3399 

Vicente López, 02 de Septiembre de 2014 

v;sTo: Decreto Ng 4369/12, y, 

CONSIDERANDO; 

Que a través del Decreto Nº 4369/12 se fijaron las pautas y nociones 

generales en relación a lo concerniente a la solicitud y  otorgamiento de la licencia por descanso anual; 

Que en atención a la experiencia recogida respecto a la posibilidad de 

fraccionar la mencionada licencia, se entiende conveniente ampliar dicha posibilidad; 

Que el aumento de la cantidad de fracciones representa un beneficio 

para los agentes municipales en tanto gozarán de mayor discreciorialidad al momento de planificar su licencia, como 

asimismo resulta beneficioso para la organización del trabajo dentro de las dependencias; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de sus 

atribuciones; 

DECRETA 

Art.19.- Modificase a partir del 1º de septiembre de 2014 el artículo 62 del ANEXO 1 de¡ Decreto N 9  4369112, el que tendrá 

en lo sucesivo el siguiente texto: "Modo de otorgamiento. la  licencia podrá ser gozada íntegramente o bien ser 

fraccionada de acuerdo a la siguiente escala: 

ANTIGUEDAD FRACCIONES 

Hasta 5 años Hasta 2 periodos 

Más 5 y  hasta 10 años Hasta 3 periodos 

Más de 10 y hasta 20 años Hasta 4 periodos 

Más de 20 años Hasta 5 periodos 

En caso de optar por fraccionar las vacaciones, los períodos a los que se hace mención deberán ser de 7, 14, 21 o 

28 días corridos, salvo que se hubiere hecho uso de la licencia por articulo 45 inc. e, en cuyo caso en la última 

fracción a usufructuar el remanente de días podrá ser inferior. 

En todos los casos, independientemente de la fracción de la que se tratare la licencia deberá comenzar un día 

lunes, o el siguiente día hábil si aquel fuera feriado. Tratándose de agentes que presten servicios en días inhábiles, 

las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquél en que el agente gozare del descanso semanal o el 

subsiguiente hábil si aquél fuese feriado." 

Art.2.- Apruébase el texto ordenado del ANEXO 1 del Decreto 4369/12 conforme a las modificaciones introducidas por el 

presente Decreto y por el Decreto N 9  4535112. 

Art. 32.-  Derogase el Decreto Ng 2447/14. 

Art. 49-  Refrenden el presente los señores Secretarios de Hacienda y Legal y Técnica. 

Art.5.- Desea¡ Registro Municipal de Decretos, notifiquese y comuníquese a todas las Secretarías del Municipio. archívese. 
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ANEXO 1 

REGIMEN DE LICENCIA POR DESCANSO ANUAL 

Art. 12,- Requisitos para su goce. La licencia por descanso anual es de carácter obligatorio, teniendo el agente derecho 

a gozar de la misma por el término que le corresponda, cuando haya cumplido un año de actividad inmediata al 31 de 

diciembre del año inmediato anterior al de su otorgamiento. En caso de no alcanzar la antigüedad señalada, el agente 

gozará de la licencia en forma proporcional a la actividad registrada, siempre que esta no fuere menor a seis meses. El 

agente que al 31 de diciembre no completare los seis meses de antigüedad tendrá derecho a gozar del proporcional 

correspondiente a dicho lapso, una vez cumplidos los seis meses de antigüedad. 

Art. 2 (Texto según Decreto Nº 4535112) Licencia ordinaria. La cantidad de días correspondientes en concepto de 

licencia por descanso anual, deberá calcularse en razón de la antigüedad registrada por cada agente, en función de los 

cuadros que se detallan a continuación: 

Agentes comprendidos en la Ley N 9  1.757 

rHasta 5 años 14 días corridos 

Mayor de 5 	hasta 10 años 21 días corridos 

Mayor de 10 y hasta 20 años 28 días corridos 

Más de 20 años 35 días corridos 

Agentes comprendidos en la Ley Nº 10,471 

17Mayor de 1 año 	 30 días corridos 

Art. 32,-  Reconocimiento de antigüedad. Los servicios prestados en actividades nacionales, provinciales o en otros 

municipios, serán reconocidos a efectos del cómputo de la antigüedad, siempre que las certificaciones respectivas se 

hallen debidamente legalizadas y el agente haya realizado el trámite de solicitud de reconocimiento de antigüedad 

ante la Sub Secretaría de Recursos Humanos, siempre que éste haya sido resuelto favorablemente. 

Art. 42•-  Comienzo de la licencia. La licencia comenzará el día lunes, o el siguiente día hábil si aquel fuera feriado. 

Tratándose de agentes que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a 

aquél en que el agente gozare del descanso semanal o el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado. 

Art. 52,-  Época de otorgamiento. El periodo para gozar de las vacaciones correspondientes a cada año, será definido 

anualmente por la Sub Secretaría de Recursos Humanos. En caso de no hacer uso de la licencia durante el periodo que 

se establezca, el agente perderá el derecho a gozar de las mismas, salvo que ello se debiese a razones de servicio 

debidamente acreditadas, enfermedad o duelo. 

Art. 52V-  Modo de otorgamiento. La licencia podrá ser gozada íntegramente o bien ser fraccionada de acuerdo a la 

siguiente escala: 
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En caso de optar por fraccionar las vacaciones, los periodos a los que se hace mención deberán ser de 7, 14, 21 o 28 

días corridos, salvo que se hubiere hecho uso de la licencia por artículo 45 inc. e, en cuyo caso en la última tracción a 

usufructuar el remanente de días podrá ser inferior. 

En todos los casos, independientemente de la fracción de la que se tratare la licencia deberá comenzar un día lunes, 

o el siguiente día hábil si aquel fuera feriado. Tratándose de agentes que presten servicios en días inhábiles, las 

vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquél en que el agente gozare del descanso semanal o el 

subsiguiente hábil si aquél fuese feriado 

Art. 72.-  Interrupción del periodo licenciatario. El goce de las vacaciones solo podrá ser interrumpido por enfermedad, 

duelo y/o razones de servicios debida y fehacientemente justificadas mediante memo suscripto por el Sub Secretario, 

Director General o Director, siendo facultad del Secretario dicha designación. El agente deberá, sin excepción alguna 

gozar del remanente de las mismas de manera íntegra y continuada. 

Art. 89- Procedimiento de solicitud y otorgamiento de vacaciones. El agente que desee solicitar la licencia ordinaria 

deberá previo a su goce, completar el procedimiento que será definido por la Sub Secretaría de Recursos Humanos. 

Art. 92.-  Obligación de la Secretaría. Corresponde al Sub Secretario, Director General o Director, previo a la 

autorización de las vacaciones, completar el procedimiento de control que será determinado por la Sub Secretaría de 

Recursos Humanos. Será facultad del Secretario, de acuerdo a la estructura orgánico—funcional del área bajo su 

dependencia, la designación del funcionario a cargo de la autorización de las vacaciones. 

ronlo 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004339/2014.-
DECRETO N 1' 3404 

Vicente López, 02 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El presente Que mediante Decreto N° 3341 se llamó a Licitación para la 
contratación del ALQUILER DURANTE CUATRO (4) MESES DE DOS 
CAMIONES VOLCADORES para realizar tareas de recolección de 
ramas y montículos en el Partido, y 

CONSIDERANDO: 
Que en el mencionado Decreto N° 3341 se consignó 

erróneamente el número de licitación, estableciendo la Licitación Privada 
N° 63, cuando correspondía que sea la Licitación Privada N° 64 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- RECTIFIQUESE EL Artículo 1 0  de¡ Decreto N° 334119, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 

"Llámese a Licitación Privada N° 64 para el ALQUILER DURANTE 
CUATRO (4) MESES DE DOS CAMIONES VOLCADC)RES para 
realizar tareas de recolección de ramas y montículos en el Partido, en un 
todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares obrante a fs. 4/6 y  al 
Pliego de Especificaciones Generales de fs. 13/21'. 

Ad. 2- Tornen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Planeamiento, Obras y 
Servidos Públicos.- 

Art. 3.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-008162/2013.-
DECRETO N 1' 3405 

Vicente López, 02 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra AMPLIACION EN EDIFICIO DE ZOONOSIS 
- CANILES DE INTERNACION", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4929 obrante a fs. 109, producida 

por la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1- Llámese a Licitación Privada N° 72 para la contratación de la 
obra "AF4PLIACION EN EDIFICIO DE ZOONOSIS - CANILES DE 
INTERNACION", en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones 
Legales Especiales y al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
obrante a fs. 60/104. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos seiscientos sesenta mil 
($660.000,00) el Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por Ja Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega de respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos seiscientos 
sesenta ($660,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 25/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería), de Salud y Desarrollo Humano y 
de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúniplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-005085/2014.-
DECRETO N 1' 3407 

Vicente López. 02 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la adquisición 

de ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES para cubrir las necesidades 
hasta fin del año 2014 del Hospital Municipal "Prof. Bernardo A. 
Houssay" dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4862 obrante a ís. 24 producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 67 para la adquisición de 
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES para cubrir las necesidades 
hasta fin del año 2014 del Hospital Municipal "Prof. Bernardo A. 
Houssay" dependiente de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, 
en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares obrante a fs. 
6/12 y  al Pliego de Especificaciones Generales de fs. 14/22. 

Art. 2- Establécese en la suma de Pesos seiscientos noventa y nueve 
mil ochocientos cuarenta ($699.840,00)  el Presupuesto Oficial para la 
presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega dei respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos quinientos 
cuarenta ($540,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 16/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art, 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004810/2014.-
DECRETO N 1' 3409 

Vicente López, 02 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra "REMODELACION EN LA MATERNIDAD 
SANTA ROSA SECTOR AMARILLO", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-4930 obrante a fs. 58, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETAL 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 71 para la contratación de la 
obra "REMODELACION EN LA MATERNIDAD SANTA ROSA 
SECTOR AMARILLO", en un todo de acuerdo al Pliego de 
Especificaciones Legales Especiales y al Pliego de Especificaciones 
Técnicas Particulares obrante a fs. 4/53. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos seiscientos setenta mil 
($670.000,00) el Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos seiscientos 
setenta ($670,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 23/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería), de Salud y Desarrollo Humano y 
de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N°4119-004646/2014.- 
DECRETO N 1' 3410 

Vicente López, 02 de Septiembre de 2014 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la adquisición de PLACAS Y ACCESORIOS DE RADIOLOGIA para cubrir 

las necesidades del Hospital Municipal "Prof. Dr. Bernardo Houssay" y del Instituto 

de Geriatría dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Que a fs. '18/1c. y  20 

obran las Solicitudes de Gastos Nros. 1-4732 y  1-4733 respectivamente. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le sen propias: 

DECRETA 

Art. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 42 a fin de efectuar la adquisición 

de PLACAS Y ACCESORIOS DE RADIOLOGtA para cubrir las 

necesidades del Hospital Municipal 'Prof. Dr. Bernardo Houssay" y 

del Instituto de Geriatría dependientes de la Secretaria de Salud y 

Desarrollo Humano, en un todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas 

Particulares obrante a fs. 22126, al Anexo 1 de fs. 5 y  al Pliego de 

Especificaciones Generales de fs. 27135. 

Art. 2°.- 	Establécese en la suma de Pesos dos millones ciento setentE. y un 

mil seiscientos veintinueve con veinte centavos ($2.171.629,20) el 

presupuesto oficial de la presente licitación. 

Art. 3 0 .- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos I)Oí el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial cJe la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario Sucesos y por un (1) día en el Dia lo La 

Nación. 

Art. 40 	Por la Dirección de Ccmpras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las fumas especializadas del ramo, haciéndoles entrag2 del 

4mi

pectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos un 

Nioscientos setenta y seis ($1.276,00) 
1 
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Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 25 

de septiembre de 2014 a las 10 horas, en presencia de los 

interesados que concurran.- 

Art. 61 .- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art. 7 0 .- 

	

	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 0065/2014.- 
D ECRE1 0 N 1' 3413 

Vicente López, 03 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N°4119-9356/04 mediante las cuales se 

tramita la Licitación Pública N° 35104, relativas a la locación de Servicios dE! Recolección de 

Residuos. Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido, la cual fuera adjudicada a la 

Empresa Transportes Olivos S.A.C.I. y F., y cuya actual continuidad fuera dispuesta por el Decreto N° 

1376 12014, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: durante los días 20 de Junio y  9 de Julio del corriente año tuvieron lugar 

feriados nacionales correspondientes al Día de la Bandera y Día de a Independencia, 

respectivamente; 

QUE: oportunamente se solicitó cotización a la empresa Transportes Olivos para los 

servicios de recolección nocturna de residuos, servicio de barrido mecánico, recolección diurna, 

recolección contenerizada y barrido manual para dichos días, siendo la misma d3 $ 260.021 en el 

primer caso, y de $ 149.424 para las otras prestaciones, totalizando la suma de $ 409.445 por cada 

día de servicio para el 20 de Junio y de $301.609 y $ 172.826, respectivamente, peía el 9 de Julio; 

QUE: a su vez, se solicitó cotización para una prestación especial del servicio de 

recolección en instituciones municipales con riesgo sanitario, cuyo monto fue de $ 17,550; 

QUE: de acuerdo al cronograma de servicios efectuado por la Subsecretaria de 

Servicios Públicos, se certificaron los servicios de recolección nocturna de residuos para los días 20 

de Junio y  9 de Julio junto al servicio de barrido mecánico, recolección diurna y recolección 

contenerizada para el día 20 de Junio, incluidos estos en la factura N° 0003-00000463 de fecha 

0410712014 correspondiente al mes de Junio de 2014, y  la factura N° 0003-00000475 de fecha 

01108/2014 correspondiente al mes de Julio de 2014; 

QUE: asimismo la empresa completó sus tareas relacionadas al servicio adicional de 

barrido de calles y levantamiento del producido de barrido durante la época otoñal, denominado "Plan 

Otoñal" entre los días 1 y  12 de Julio pasados, el cual ya fuera prestado en los meses de Marzo a 

Junio pasados, incluidos aquellos en la factura N°0003-00000465 de fecha 1410712014; 

QUE: la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos estimó debe 

justificarse dicho gasto a favor de la empresa Transportes Olivos S.A.C1 y F; 

QUE: la Dirección General de Contaduría realizó la debida solicitud de gastos n° 

4761; 

QUE: en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo correspondiente 

que disponga la justificación de los servicios prestados; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las 

atr4buciones que le son propias: 

SW 
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DECRETA 

Articulo 1 0: JUSTIFICASE el gasto efectuado por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos por la prestación de los siguientes servicios durante los feriados nacionales del 20 de Junio 

y 9 de Julio pasados, junto al servicio adicional de barrido de calles entre los días 1 y  12 de Julio 

pasados, según el siguiente detalle: 

Concepto Fechas Servicios prestados Valor unitario 

Feriado 20 de Junio Recolección Domiciliaria $ 263.021,00 

Feriado 20 de Junio Barrido Mecánico, Recolección 
Diurna, Recolección Contenerizada $ 149.424,00 

Feriado 9 de Julio Recolección Domiciliaria $301.609,00 

Feriado 9 de Julio 
Recolección en Instituciones 

Municipales con Riesgo Sanitario $ 17.550,00 

Plan Otoñal 1 al 12 de Julio Servicio adicional de barrido $163.761,54 

TOTAL  $ 892.365,54 

Articulo 21: ABONESE a la firma 'Transportes Olivos S.A.C.I. y F", C.U.I.T. N° 30-51743143-1, la 

suma de $ 892.365,54 (ochocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y cinco con 

cincuenta y cuatro centavos) según las factura N° 0003-00000453 de fecha 04/C712014, N° 0003-

00000465 de fecha 1410712014, y 0003-00000475 de fecha 0110812014. 

Articulo 30: La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el artículo 1 se debitará de 

la Jurisdicción: Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Categoría Programática 19, Partida 3.9.9.0, 

Fuente de Financiamiento 110— Tesoro Municipal, del Presupuesto de Gastos en vigencia. 

Articulo 40 : La contratista deberá constituir el 5% del monto total contractual en concepto de garantía 

de contrato, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Art. 3.15. 

Articulo 5°: Refrenden el presente decreto los Señores de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

y de Hacienda. 

Artículo 6 0 : Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección General de Contaduría y 

Dirección de Tesorería), y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Subsecretaría de Servicios 

Públicos) quien notificará a la interesada. 

Articulo 7 0: Dése at  Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente, 

ARCHÍVESE. 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N°4119-004450/2014.-
DECRETO N 1' 3415 

Vicente López, 03 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tram ta la 

contratación de la obra "REFACCION Y MODIFICACION DEL 
CALPON LIBERTAD UBICADO EN EL BARRIO LAS FLORES, CON 
DESTINO A AREAS DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARXA DE 
ACCION COMUNITARIA", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos producida por la Dirección General de 

Contaduría a fs. 35, Documento N° 1-4373. 
Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 

de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art, 1.- Llámese a Licitación Privada N° 68 para la contratación de la 
obra "REFACCION Y MODIFICACION DEL GALPON LIBERTAD 
UBICADO EN EL BARRIO LAS FLORES, CON DESTINO A ÁREAS 
DEPENDIENTES DE LA SUBSECRETARIA DE ACCIOfI 
COMUNITARIA", en un todo de acuerdo al Pliego de CIáUSLIaS Legales 
Especiales y al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares obrante 
a fs. 2/31. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos seiscientos noverltdy seis mil 
ochocientos ($696.800,00) el Presupuesto Oficial para la pnsente 
Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, CUYO valor es ce pesos seiscientos 
noventa y seis con ochenta centavos ($696,80). 

Art. 1.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar cii sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 18/09/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran. 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Conaduría y Tesorería) y de Gobierno y Asuntos 
Interjurisdiccionales. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese. -  
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Corresponde a Expediente N°4119-004034/2014.- 
DECRETO N 1' 3525 

Vicente López, 03 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

61 dispuesta por Decreto N° 3088/14 para la contratación de la obra "PINTADO Y 

PUESTA EN VALOR DE LOS SEMAFOROS DE AVENIDA MAIPU INSTALADOS 

ENTRE LAS CALLES ZUFRIATEGUI Y PARANA", y 

CONSiDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 467. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones qué te son propias: 

DECRETA 

ARTiCULO 1 1 : ADJUDICASE a la firma EBECA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA por un monto total de Pesos seiscientos ochenta y 

cuatro mil novecientos veinte ($684.920,00), la contratación de la obra "PINTADO 

Y PUESTA EN VALOR DE LOS SEMAFOROS DE AVENIDA MAIPU 

INSTALADOS ENTRE LAS CALLES ZUFRIATEGUI Y PARANA", en un todo de 

acuerdo al Pliego de Especificaciones Particulares, al Anexo 1, al Pliego de 

Especificaciones Generales y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a 

fs. 467. 

ARTICULO 21 : La suma de Pesos seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos 

veinte ($684.920,00) será debitada según las Solicitudes de Gastos Nros. . .1-4384 y 

1-5086 obrantes a fs. 28 y  464 respectivamente. 

ARTÍCULO 31: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de Especificaciones 

Generales, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la orden de compra, en 

concreptQ de garantía de adjudicación. 
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ARTÍCULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

ARTICULO 51 : Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de 

Compra. 

ARTICULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTICULO 70 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004022/2014.-
DECRETO N 1' 3526 

Vicente López, 03 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

56 dispuesta por Decreto N° 2783/14 para la "ADQUISICION DE LAMPARAS 

LED PARA LA MODERNIZACION DE LOS CABEZALES AEREOS DE LOS 

SEMAFOROS DE AV. MAIPU Y OTRAS ARTERIAS DEL PARTIDO", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 637. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma MICROFX S.A. por un monto total de 

Pesos seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos once ($698.411,00), la 

"ADQUISICION DE LAMPARAS LED PARA LA MODERNIZACION DE LOS 

CABEZALES AEREOS DE LOS SEMAFOROS DE AV. MAIPU Y OTRAS 

ARTERIAS DEL PARTIDO" en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones 

Particulares, al Anexo 1, al Pliego de Especificaciones Generales y a la planilla de 

detalle de preadjudicación obrante a fs. 637. 

ARTÍCULO 20 : La suma de Pesos seiscientos noventa y ocho mil cuatrocientos 

once ($698.411,00) será debitada según las Solicitudes de Gastos Nros. 1-3900 y 

1-5085 obrantes a ts. 13 y  634 respectivamente. 

ARTICULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 deI Pliego de Especificaciones 

Genérales, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la orden de compra, en 

concepto de garantía de adjudicación. 
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ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de 

Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesoreria) y de 

Seguridad. 

ARTÍCULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i a e ri 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004032/2014.- 
DECRETO N 1' 3527 

Vicente López, 03 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

57 dispuesta por Decreto NF 2782/14 para la "ADQUISICION DE UÑIFCRMES 

PARA EL CUERPO DE INSPECTORES DE TRANSITO DEI LA 

SUBSECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL",» 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado O[ la Comisión Perrnaneite de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs 267. 

Por ello. el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la firma ERAL SA. por un nionto total de Pesos 

seiscientos veintiséis mil ochocientos ($626.800,00), la "ADQUISICION DE 

UNIFORMES PARA EL CUERPO DE INSPECTORES DE TRANSITO DE LA 

SUB—SECRETARIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURDAD VIAL", en un 

todo de acuerdo al Pliego de Lspecificaciones Particulares, al Pliego de 

Especificaciones Generales y a la planilla do detalle de preudjLldicaciÓi obrante a 

Es. 267 

ARTÍCULO 	2°: 	La 	suma de 	Pesos seiscientos veintiséis md ochocientos 

($626.800,00) será debitada según las Solicitudes de Gastos Nros. 1-3901 	y 
4928 obi antes a ís. 20121 y 262 respectivamente. 

ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dreociin de 

lesorerlu, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de Especifica:iones 

Generales, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la orden de comrra, en 

concepto de garantía de adjudicación. 
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ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orcen de 

Compra. 

ARTÍCULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduria, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004940/2014.-
DECRETO N 1' 3528 

Vicente López, 03 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El Decreto Provincial N° 220/14 de Emergencia en 

Seguridad Pública, dictado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires 

y la adhesión de este Municipio a través de la Ordenanza n° 33286/14, promulgada por el 

Decreto n°2315/14 

CONSIDERANDO: 

QUE: en el mareo de la mencionada Ordenanza se ha 

encomendado a la Secretaria de Seguridad, proceder a implementar un conjunto de medidas 

y recursos tendientes a reorganizar y planificar los aspectos de gestión, operativos y 

funcionales de recursos humanos y materiales, para la aplicación y desarrollo de planes 

estratégicos a los efectos de reforzar la seguridad en el Distrito. 

Que en dicho mareo se contemplan aquellas necesidades 

del personal policial que desempeña actividades de prevención en vía pública de manera 

conjunta con el área específica del Municipio. Ello, en el convencimiento que el desarrollo 

de la actividad coordinada entre ambas jurisdicciones sin lugar a dudas contribuye a 

mejorar la calidad del servicio destinado a los vecinos. 

Que en atención a lo expuesto. la  Secretaria de Seguridad 

entiende que resulta necesario realizar un reconocimiento a todos los agentes policiales que 

con esfuerzo y dedicación trabajan en brindar una mejor calidad de servicio, a cuyos fines 

ha propuesto implementar un adicional en concepto de incentivo, en forma mensual al 

personal policial que desempeñe funciones en ci ámbito Municipal. 

Que gozaran de dicho beneficio el personal que realice 

como mínimo ochenta (80) horas Polad en al ámbito de la Secretaria de Seguridad y/o el 

personal Policial que cumpla con funciones de servicio ordinario para o en el Distrito de 

Vicente López. 

Que asimismo, se ha propuesto la implementación de un 

programa de Premios al Desempeño, tendiente a destacar los actos meritorios d1 personal 

policial que se desempeñe en el ámbito Municipal del partido de Vicente López. 

Que dichos beneficios se implementarán a través de la 

Secretaria de Seguridad, a través de la entrega de órdenes de compra de productos en 
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establecimientos preestablecidos o través de la forma que se estime pertinente, pudiendo 

asimismo actualizar dichos beneficios. 

Que por otra parte se encuentra en trámite las actuaciones 

referidas a la suscripción del Convenio correspondiente con el Ministerio de Seguridad de 

la Provincia de Buenos Aires. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE 

LOPEZ, en uso de sus atribuciones; 

DECRETA: 

ARTICULO 1°. —FIJESE el "Adicional en Concepto de 

Incentivo" para aquellos efectivos policiales que cumplan como mínimo ochenta (80) horas 

Polad en el ámbito de la Secretaria de Seguridad. Dicho Adicional será abonado para los 

servicios prestados a partir del mes de Agosto de 2014 y  por el plazo de la vigencia del 

Decreto 220/14 de la Provincia de Buenos Aires y adhesión del Municipio por Ordenanza 

33286. El monto del adicional será de pesos un mil doscientos ($1.200.-), pagadero en 

órdenes de compra de productos en establecimientos preestablecidos, pudiendo actualizarse 

el monto de dichos beneficios. 

ARTICULO 2 0- FUESE el "Adicional en Concepto de 

Incentivo ", a los efectivos policiales que cumplan funciones de servicio ordinario para o en 

el Distrito de Vicente López. Dicho Adicional será abonado para los servicios prestados a 

partir del mes de Agosto de 2014 y  por el plazo de la vigencia del Decreto 220/14 de la 

Provincia de Buenos Aires y adhesión del Municipio por Ordenanza 33286, El monto del 

adicional será de pesos doscientos ($200,-) por día, hasta un tope mensual de pesos dos mil 

($2.000), el que será abonado en órdenes de compra de productos en establecimientos 

preestablecidos, pudiendo actualizarse el monto de dichos beneficios. 

ARTICULO 30,  APRUEBASE el "Programa de 

Reconocimiento al Desempeño Policial Destacado" - que se acompaña como Anexo 1, el 

cual prevé premios mensuales y por efectivo policial de hasta (los mil de pesos ($ 2.000), 

pagaderos en ordenes de compras en establecimientos pre establecidos, para los efectivos 

policiales contemplados en los Artículo 1° y  2° del presente que cumplan con los 

parámetros y la forma establecidos en el Programa mencionado. 

ARTICULO 4°.- Designase responsable de la Ejecución del 

mencionado programa a la Secretaria de Seguridad. 

ARTICULO 5°.- Refréndese el presente Decreto Municipal 

el Secretario de Seguridad y el Secretario de hacienda. 
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ARTICULO 6°.- Dese al registro municipal de decretos, 

Notifiquese y Comuníquese a la Secretaria de Seguridad, a la Subsecretaria de Recursos 

humanos, a la Dirección de Compras y Licitaciones, a la Dirección General de Contaduría y 

a la Dirección de Tesorería. Cumplido Archívese. 
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ANEXO 1 

PROGRAMA RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DESTACADO" 

l.• DESTINATARIOS 

El personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que por sus acciones meritorias 

efectuadas en el partido de Vicente López, exceda el marco de las estrictas obligaciones 

laborales destacándose en su desempeño. 

II.- PARAMETROS DE CALIFICACION 

La Secretaría de Seguridad calificará al personal policial que se destaque en el 

cumplimiento de sus tareas, conforme a los siguientes parámetros: 

1. Puntualidad en la toma del servicio. 

2. Aseo y alineo personal del efectivo policial, 

3. Cuidado del móvil y del elemento provisto para su tarea específica. 

4. Desempeño, informe realizado por el titular de la dependencia policial. 

5. Operatividad: intervención en procedimientos. 

6. Relación con la comunidad, de acuerdo a la opinión de los Foros Vecinales. 

III.- PREMIOS 

Los Reconocimientos serán: 

1. Mensuales y por efectivo policial: por un monto de hasta $ 2.000 través de un 

ticket para la compra en comercios. 

IV.- EVALUACIÓN. SELECCIÓN. 

La Secretaría de Seguridad realizará la correspondiente evaluación del personal conforme 

los parámetros identificados en el punto 1.- del presente, y seleccionará aquellos efectivos 

que de acuerdo a su desempeño serán premiados. 

Corresponde a la mencionada Secretaria la determinación del premio y monto ,a otorgar 

en cada caso. 

La asignación del reconocimiento mencionado en el punto III.- no resulta obligatoria, 

pudiendo no ser asignados en caso que la Secretaría de Seguridad juzgue como 

insuficientes los desempeños de los agentes, de acuerdo a los parámetros identificados 

ene? punto II.-. 

V.- IDENTIFICACION 
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Una vez seleccionados los agentes policiales destinatarios de los 

de Seguridad identificará a los mismos mediante: 

1. Nombre y Apellido 

2. Documento de Identidad. 

3. Dependencia policial. 

4. Identificación de parámetros utilizados para la premiación. 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004844/2014.- 
DECRETO N 1' 3530 

Vicente López, 08 de Septiembre de 2014 

VISTO: el presente expediente por el cual 

(ramita la contratación del SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, con 

destino a cubrir las necesidades hasta diciembre 2014 de diversos efectores 

dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Las Solicitudes de 

Gastos Nros. 1-5026 y 1-5027 obrantes a fs. 26 y  27 respectivamente. 

Es por ello que 	el I141EI4[)ENTE 

MUNIOIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le scri propias: 

DECRETA 

Art. i0. 	LLAMASE a Licitación Pública N° 43 a fin de efetjar la 

contratación dei SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, con 

destino a cubrir las necesidades hasta diciembre 2014 de diversos 

efectores dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo 

Humano en un todo de acuerdo al Pliego de ClausLilas Particulares 

y Técnicas obrante a ts. 4123 y  al Pliego da Espeuífi;aciones 

Generales de fs. 29137. 

Art. 	Establécese en la suma de Pesos dos millones cuatrocientos 

cuarenta y cuatro rnil ciento sesenta ($2444. 160 00) el presuouesto 

oficial de la presente licitación. 

Art. 3.- 	Poi la Dirección de Prensa y Difusión, publiquense avisos por el 

término de dos (2) das en el Boletín Oficial de la Piovincia de 

Buenos Aires y en & di3iio Sucesos y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 

Art. 4' 	Por le Dirección de Compras y Li;itacíones, cúrsense invitaciones a 

las fumas especaIizaoas del ramo, haciéndoles eutrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo vaior es de pesos Ui 

mil seiscientos dos ($1.602,00). 
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Art. 5U 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 30 

de septiembre de 2014 a las 10 horas, en presencia de los 

interesados que concurran. 

Art. 0°.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secreaiias de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Salud y Desarrollo Humano, 

Art. 70 .- 

	

	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

\i a e ri 
An to II ie tti 
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DECRETO N 1' 3564 

Vicente López, 08 de Septiembre de 2014 

VISTO: La Ley Provincial N 2  11.757, la Ley Provincial Ng 10.471, la 

Ordenanza Nº 26.997 y  la Ordenanza Ng 4676, y, 

CONSIDERANDO: 

Que a efectos de clarificar el procedimiento a cumplir por parte de 

la totalidad del personal Municipal, respecto a las licencias medicas por enfermedad inculpable, accidente de trabajo, 

enfermedad profesional y licencia por familiar enfermo, resulta de vital importancia fijar las pautas y nociones 

generales en relación a lo concerniente a la solicitud y otorgamiento de las mismas; 

Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, 

en uso de sus atribuciones; 

DECRETA 

Art. 1 2 .- Apruébase el régimen de Licencias Médicas que se detalla en el ANEXO, 

Art. 22. 	Deróguese toda otra norma que se oponga al presente. 

Art. 3- Refrenda el presente el señor Secretario de Hacienda. 

Art. 4Q 	Dese al Registro Municipal de Decretos, notifíquese y comuníquese a todas las Secretarías del Municipio, 

archívese. 

\i acri 

.&ntonietti 
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ANEXO 1 

REGIMEN DE LICENCIAS MEDICAS 

ENFERMEDAD INCULPABLE 

Art. 1'.- Alcance. El presente régimen de licencias médicas alcanza a todos los empleados municipales dependientes 

de este Departamento Ejecutivo 

Art. 29.- Aviso. El agente que se encuentre impedido de concurrir a trabajar debido a encontrarse enfermo deberá dar 

aviso telefónico a: 1) El Jefe de la dependencia bajo la cual desempeña sus tareas; 2) La Dirección de Medicina Laboral 

dependiente de la Subsecretaría de Recursos Humanos (en adelante DML). El aviso deberá darse dentro de la primera 

jornada de trabajo a la que no pueda concurrir. En el caso de prestar servicios en días feriados o en horarios 

vespertinos o nocturnos -sin presencia del responsable del área- deberá informar la ausencia en el día hábil 

subsiguiente. 

El mencionado aviso no implica la justificación de la ausencia, la cual será evaluada oportunamente por la DML. 

Art. 39.  Omisión. La omisión de los avisos contenidos en el artículo que antecede tornará injustificada la ausencia, 

perdiendo el agente el derecho a percibir su remuneración por el día de ausencia, salvo que la gravedad del caso haya 

impedido la inmediata comunicación y que esto pueda ser acreditado por el agente con posterioridad 

Art. 4'.- Control. Al momento de efectuar el aviso contenido en el art. 2, la DML evaluará, si el agente deberá 

presentarse ante la misma para el control o bien si deberá permanecer en su domicilio - ello tomando en 

consideración si el agente se encuentra en condiciones de deambular-. En este último supuesto, el agente y/o a quien 

éste autorice deberá presentar dentro de las 72 horas hábiles posteriores ante la DML el correspondiente certificado 

médico, el cual deberá contener los datos que se detallan en el art. 59 

Art. 59.-  Control domiciliario. De configurarse el segundo supuesto contenido en el art. 42,  la DML evaluará el envío de 

médico a domicilio a fin de efectuar el debido control médico, por lo que es obligación del agente permanecer en el 

domicilio denunciado oportunamente y someterse al correspondiente control del facultativo, caso contrario la 

ausencia será considerada como injustificada. 

En caso de no encontrarse el agente en el domicilio denunciado en su legajo, deberá -al momento de efectuar el aviso 

telefónico contenido en el art. 29 del presente-, informar el domicilio en donde se encuentra. 

Es responsabilidad del agente cumplir con el deber de declarar su domicilio y actualizarlo en caso de cambio, conforme 

lo establecido por el artículo 59 inc. k) Ley Nº 11.757. 

Art, 6'.- Certificado Médico. El certificado médico al que hace referencia el artículo 49,  deberá indicar: 1) Fecha; 2) 

Diagnostico del paciente; 3) Días de reposo sugerido; 4) Membrete de la institución médica y/o del Consultorio de 

atención; 5) Firma y Sello del médico tratante. Todo certificado que no cumpla con los mencionados requisitos será 

rechazado. 

Art. 7'.- Diagnostico. Justificación. Es facultad de la DML efectuar el diagnostico del agente y determinar si las 

ausencias resultan justificadas. Toda documentación médica que presente el agente en relación con los padecimientos 

que lo afecten e incapaciten para trabajar, será evaluada por el médico de la Dirección de Medicina Laboral, siendo el 

criterio de éste el que prime en las determinaciones referentes a la salud ocupacional del trabajador yen relación con 

su actividad laboral. 

Art. 59-  Alta. El agente solo podrá reintegrarse a su trabajo con la constancia de alta médica emitida por la DM1, 

incluJos los casos de accidente de trabajo 
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ENFERMEDADES DE LARGA EVOLUCIÓN 

Art. 9.- Enfermedad prolongada. En casos de enfermedad prolongada la DML establecerá los debidos controles por 

medio de citaciones periódicas al Consultorio de la misma o por visitas de reconocimiento domiciliario sin previo aviso 

para los casos de personas impedidas de trasladarse. 

El agente se encuentra obligado a someterse a los mencionados controles. 

Art. 109 .- Junta Médica Municipal. Supuestos. Obligatoriedad. Sin perjuicio de lo expuesto, el agente cuando su licencia 

supere los 30 días, será en todos los casos citado con una antelación de por lo menos 48hs para ser evaluado por la 

Junta Médica Municipal (en adelante JMM), siendo obligatoria su concurrencia en la fecha y  horario en que se lo cite. 

Asimismo, podrá citarse a JMM, cuando existan dudas acerca del carácter de la licencia solicitada o acerca de la 

patología del agente, o bien cuando la misma sea justificadamente solicitada por el área en donde desempeña tareas 

el mismos yen todos los casos cuando la licencia paga por enfermedad éste próxima a vencer. 

Art. 11.- Integración. Objeto. La JMM estará integrada por un grupo de profesionales de la salud designados por la 

DML dentro de los cuales se contará con un médico especialista en la patología del agente, un médico especialista en 

medicina del trabajo y un asesor médico legal. La misma tiene por objeto definir la patología que posee el agente, la 

cantidad de días de licencia a otorgar o bien la emisión del alta y la determinación del porcentaje de incapacidad en 

caso de corresponder. Para ello, los profesionales que integren la JMM trabajarán interdisciplinariamente y en la 

medida de lo posible involucrarán en el proceso al área de la cual depende el agente y a su médico tratante personal. 

Art. 122.- Notificación. La citación a la que se hace mención en el artículo 102 será cursada por tedula de notificación 

en el caso de que el agente resida dentro del partido de Vicente López o en caso contrario por carta documento. Es 

obligación del agente tener actualizado sus datos en la Subsecretaria de Recursos Humanos 

Art. 13.- Informe. Una vez evaluado el agente, la JMM elaborará un informe con las conclusiones a las que arribe, en 

donde se detallarán: 1) Los estudios realizados; 2) Las patologías que padece el agente; 3) Porcentaje de incapacidad 

en caso de resultar procedente; 4) Período de licencia en caso de corresponder; 5) Nueva fecha de JMM o bien el alta 

M agente para reintegrarse a trabajar, según corresponda; 6) Indicación clara respecto a si el agente se encuentra o 

no en condiciones de iniciar por ante el l.P.S. el trámite para la obtención del beneficio jubilatorio por incapacidad 

Este informe será notificado personalmente al agente. En caso de que el mismo se negará a notificarse la notificación 

deberá cursarse por cédula o carta documento - según corresponda- al último domicilio denunciado por el agente. Es 

obligación del agente, estarse a lo establecido en el informe de la JMM. 

Art, 14.- Adecuación de tareas. En caso de que la JMM determine que el agente no puede realizar sus tareas 

habituales, podrá evaluar si el mismo se encuentra en condiciones de retornar al trabajo pero con tareas adecuadas a 

su actual capacidad laborativa, debiendo indicar el tipo de trabajos que puede realizar el agente y el período de tiempo 

en que deberá realizar las tareas adecuadas. Dicho informe será notificado al área en la cual desempeña sus tareas el 

agente, la cual en conjunto con la Subsecretaría de Recursos Humanos evaluarán si resulta factible que el mismo siga 

prestando tareas en el mismo lugar, o si resulta conveniente el traslado a otro sector en donde pueda realizar las 

tareas adecuadas. 

Una vez definido el lugar de trabajo, la Subsecretaría de Recursos Humanos notificará al agente que deberá 

reintegrarse a trabajar en el área determinada. Previo al vencimiento del plazo otorgado para realizar tareas 

adecuadas, el agente será nuevamente evaluado por la JMM, la que determinará si extiende las mismas o si el agente 

se encuentra en condiciones de reintegrarse a sus tareas normales y habituales. 
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Art. 152. Reducción horaria. Toda solicitud de reducción horaria deberá ser peticionada ante la DML, mediante la 

presentación del certificado respectivo que exprese debida y justificadamente los fundamentos de dicha solicitud. 

Corresponde a la DML efectuar el análisis de viabilidad de la solicitud presentada, debiendo notificar su resolución al 

agente en la forma establecida en el artículo 132. 

Art. 162.- Evaluación médica. Todo agente que se encuentre próximo al vencimiento de la licencia paga por 

enfermedad, será citado previo al vencimiento de la misma a ser evaluado por la JMM que elaborará el informe 

médico incluyendo todos los puntos detallados en el artículo 132  del presente. 

Art. 17.- Vencimiento de la licencia paga por enfermedad. Vencido el plazo de licencia paga por enfermedad se 

podrán configurar los supuestos que a continuación se detallan: 

a) El agente obtiene el alta y se encuentra en condiciones de retomar tareas normales y habituales. 

b) El agente se encuentra en condiciones de realizar tareas adecuadas. 

e) El agente se encuentra en condiciones de iniciar el trámite para acceder al beneficio de jubilación por 

incapacidad. 

d) El contenido en el inciso d), art. 112 de la Ley N 2  11.757. 

e) Otorgamiento de licencia especial conforme los parámetros establecidos en el art. 46 de la Ley Nº 11.757. 

Art. 82-  Jubilación por invalidez. En los casos en donde la JMM determine que el agente se encuentra en condiciones 

de acceder al beneficio de jubilación por invalidez -inc. c del artículo anterior-, se iniciará el trámite pertinente ante la 

Dirección de Medicina Ocupacional de la Provincia de Buenos Aires. En este caso el agente será citado para ser 

evaluado por una Junta Médica Provincial, quien determinará si el agente posee la incapacidad absoluta que establece 

a ley para acceder al beneficio citado. Hasta tanto la Junta Médica Provincial no se haya expedido el agente continuará 

percibiendo su remuneración de manera normal, conforme lo dispuesto por el art. 32 de la Ley Nº 11.757. 

ACCIDENTES DE TRABAJO - ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

Art. 19'.- Aviso. En caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional se deberá proceder a dar el aviso contenido 

en el art. 29 del presente ANEXO 1. Corresponde al Jefe del agente la realización de la correspondiente denuncia ante la 

ART. 

Art. 20.- Procedencia. En todos los casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, se privilegiará la 

salud del agente, facilitando su asistencia médica. Este hecho, no implica la aceptación tácita de accidente de trabajo o 

enfermedad profesional; ya que la denuncia pertinente, se hace sobre una base presunta, tendiente a obviar cualquier 

traba burocrática, que impida se brinde la atención médica al trabajador. Solamente luego de investigar las causales y 

mecanismos que originaron el accidente, su relación con las lesiones y/o secuelas emergentes, y recabar los 

testimonios presenciales, se determinará la procedencia o no de dicha denuncia. 

Art. 21.- Justificación. Encontrándose con accidente de trabajo o enfermedad profesional, el agente deberá justificar 

su inasistencia ante la DML presentando las correspondientes constancias de atención emitidas por el prestador de la 

ART, hasta el día del alta médica. Asimismo, el agente estará obligado a someterse a los controles efectuados por la 

Dirección de Medicina Laboral, las veces que la mencionada dirección lo considere necesario y hasta la fecha en que la 

nsma le otorgue el alta. 
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LICENCIAS POR CUIDADO DE FAMILIAR ENFERMO 

Art. 22.- Familiar Enfermo. A los fines de la licencia comprendida en el presente capitulo, se entiende como familiar 

enfermo a los: Cónyuges! Concubinos - siempre que se encontraren declarados en Recursos Humanos-, Hijos, persona 

a cargo con sentencia firme de tutela o curatela y/o padre! madre. 

Art. 23.- Aviso. El agente que se ausentara por familiar enfermo deberá dar aviso a su Jefe y a la DM1, dentro de la 

primera jornada de trabajo a la que no pueda concurrir. El mencionado aviso no implica la justificación de la ausencia, 

la cual será evaluada oportunamente por la DML. 

Art. 24.- Condición. Será condición para acceder a la licencia por familiar enfermo la acreditación de modo fehaciente 

que el familiar por el cual se solicita la licencia padece una enfermedad que le impide valerse por sus propios medios 

para desarrollar las actividades elementales. La acreditación de dicha circunstancia deberá hacerse mediante la 

presentación del correspondiente certificado médico ante la DML el primer día hábil que el agente se reintegre a 

trabajar. El certificado médico deberá contener todos los requisitos indicados en el articulo 62 del presente. Sin 

perjuicio de lo expuesto, la DML podrá enviar personal idóneo a domicilio a fin de que éste certifique que el agente se 

encuentra en su domicilio brindado atención a su familiar enfermo. 

Art. 25.- Ausencia de requisitos. En caso de ausencia de alguno de los requisitos exigidos en el presente capitulo, la 

licencia será rechazada y la falta en la que hubiere incurrido el agente será considerada injustificada. 

\iacri 

An to ni et ti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-004779/2014.-
DECRETO N 1' 3568 

Vicente López, 09 de Septiembre de 2014 

VISTO: Que mediante Ordenanza N°33410 promulgada por Decreto 

N° 3248 de fecha 22/08/14 obrante a fs. 37/42 se aprueba el Proyecto de obra 

pública denominado Metrobus Norte. 

Que la mencionada Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo 

a contratar por procedimiento abreviado - conforme lo dispuesto por el artículo 132 

Inc. e de la [DM, aquellos ítems de la obra cuya ejecución se encuentra a cargo de 

la Municipalidad de Vicente López. 

Que en virtud de ello se procedió a tramitar el Concurso de Precios 

N° 342 para la contratación de la obra "EJECUCION DE DIVERSAS DARSENAS 

EN LA AVENIDA MAIPU", y 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en el llamado a Concurso 

de Precios N° 342 conforme Acta de Apertura obrante a fs. 583/585, el Informe 

técnico de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a fs. 628 y  lo 

aconsejado por la Comisión Permanente de Estudio de Propuestas a fs. 630. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. 

por un monto total de Pesos tres millones ochocientos setenta y un mil quinientos 

ochenta y tres con veinticinco centavos ($3.871.583,25), la contratación de la obra 

"EJECUCION DE DIVERSAS DARSENAS EN LA AVENIDA MAIPU", en un todo 

de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y a la Planilla de Detalle de Preadjudicacián 

obrante a fs. 630. 

ARTICULO 20 : La suma de pesos Pesos tres millones ochocientos setenta y un 

mil quinientos ochenta y tres con veinticinco centavos ($3.871,583,25) será 

debitada según las Solicitud de Gastos N° 1-4849 obrante a fs. 35. 
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ARTICULO 30 : : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

por el 30% (treinta por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 8.4 del Pliego 

de Especificaciones Legales Especiales. 

ARTÍCULO 40: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTÍCULO 50 : Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 60 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 71  Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\iacri 
Botello 
Antonietti 

116 



Boletín Municipal N° 544 

Corresponde a Expediente N 1' 4119-003686/2014.- 
DECRETO N 1' 3573 

Vicente López, 10 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

35 dispuesto por Decreto Nro. 2351/14 para la contratación ele la obra 

"REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EN DIVERSAS CALLES 

DEL PARTIDO", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la CornLsióri Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 681. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 10:  ADJUDiCASE a la firma PF COMPAÑÍA CONSTRUCTORA SA. 

por Un monto de Pesos tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y uno con treinta y siete centavos ($3.498.441,37) la 

contratación de la obra "REPARACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON EgI 

DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO", en un todo de acuerdo a Pliego de 

Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 681 . : 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos tres millones cuatrocientos noventa y ocho mil 

cuatrocientos cuarenta y uno con treinta y siete centavos ($3.498.441 37) será 

debitada según la Solicitud de Gastos N° 1-3537. 

ARTÍCULO 3 1 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5 0/Ó (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

por el 35% (treinta y cinco por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 11.7 

del Pliego de Especificaciones Legales Especiales. 

ARTÍCULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secíelarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 
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ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería), de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 

Municipales, quien notificará al interesado). 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i acri 
Botello 
.&ntonietti 
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Corresponde a Expediente N°4119-003696/2014.- 
DECRETO N 1' 3574 

Vicente López, 10 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

36 dispuesta por Decreto N° 2352114 para la adquisición de REACTIVOS Y 

EQUIPOS DE LABORATORIO de renglones que resultaron únicos oferentes y 

desiertos de fa Licitación Pública N° 20, para cubrir las necesidades de los distintos 

efectores dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 393. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a las firmas que a continuación se detallan y por los 

montos que en cada caso se indican, la adquisición de REACTIVOS Y EQUIPOS 

DE LABORATORIO de renglones que resultaron únicos oferentes y desiertos de la 

Licitación Pública N° 20, para cubrir las necesidades de los distintos : efectores 

dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, en un todo de 

acuerdo al Pliego de Condiciones Particulares, al Pliego de Especificaciones 

Generales y a la planilla de preadjudicación obrante a Es. 393. 

DOCTUS DIAGNOSTICO SRI. $ 892360.64 

QUIMICA EROVNE S.A. $531,29900 

TOTAL $ 1,423,659.64 

ARTICULO 2°: La suma de pesos un millón cuatrocientos veintitrés mil seiscientos 

cincuenta y nueve con sesenta y cuaLro centavos ($142365964) será Jebilada de 

las Solicitudes de Gastos Nros. 1-3579 y 1-4848 obrantes a fs. 39/42 y 3831385 

respectivamente, 
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ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Sres. Secretarios de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Tesorería y Dirección de Compras y Licitaciones) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTÍCULO 60 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i acri 
Seoane 
.&ntonietti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-001441/2014.-
DECRETO N 1' 3583 

Vicente López, 10 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El expediente de la refirencia mediante el cual se tramitan Las 
modificaciones presupuestarias de Recursos Afectados 2014: y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza 32960, promulgada por Decreto 5155 del 
20/12/2013 se aprobara el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para ci 
ejercicio 2014; 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades prevé en su articulo 119 que 
ci Departamento Ejecutivo podrá practicar directamente las ampliaciones o 
creaciones de partidas que se financien con recursos afectados que correspondan 
según ci monto de los recursos efectivamente autorizados o realizados y acordes 
COfl la finalidad  a que deban ser aplicados los aludidos recursos afectados; 

Que el referido artículo prevé que dentro de los quince ( 5) días 
posteriores a la realización de las reestructuraciones presupuestarias, el 
Departamento Ejecutivo deberá comunicarlas al honorable Concejo Deliberante; 

Que por conducto del Decreto 1612 del 26 de Mayo de 2014 se efectuaran 
las modificaciones presupuestarias de los Recursos Afectados de] Ejercicio 2014 
del 01/0112014 al 15/05/2014; 

Que mediante Decreto 3190 del 15 de Agosto de 2014 se efectuaron las 
modificaciones presupuestarias de los Recursos Afectados del Ejcrcico 2014, por 
los ingresos percibidos del 16/05/2014 al 31/0712014; 

Que la Dirección General de Contaduría a fs, 233 solicita el dictado del 
pertinente acto administrativo de "Modificación Presupuestaria- Afectado:; 2014", 
para registrar en la Fjccución Presupuestaria los movimientos que se detallan en 
Anexos, obrantes a Ls. 230/232: 

1. Ampliación Cálculo de Recursos 
Rubio: 12.9.07,00 

L Part l . : J urídi cos  

ConpjçindntoI1onorarios_Judiciales 	 - 

Ampliación Presupuesto tic Castos 
11101_19000_Lct y Tcniea 

Fuente 131  
Cotnpkrnento Honorarios_Judiciales -  $ 348 616,25 

2. Cam bio de jurisdicción 
J3tce: Secretaría de Seguridad- RUlE  

At!Ja: Secretaría Legal y 1'écnica- RUIT 

-- 	- 	-- 

$70945,50 
 $0 945,50 

3. Cambio de RUBRO en Cálculo de Recursos  
Reduce: 
Rubro: 14.2.01.00 	FORD- (del Ejercicio) $ 2.649,5 16,65 

$ 2.649 .5  16,65 - 

4. 

RUbn)35.1fl.!9FORDieLLjAflIJ)r) 

flinibio de PROGRAMA en Presupuesto de Castos  
[le - tifica Dto. 2300/2014 - 
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Corresponde:  
1110122000- Planeamiento, Obras y Servicios Públicos  
Prog. 75.01.00- Obras y Puesta en Valor  

- 	Fuente 132-_De_  Origen _Provincial  
4.2.2.0- Construcción Bienes Dominio Público  $ 299,995,46 

NO corresponde:  
1110122000- Planeamiento, Obras y Servicios Públicos  
Progr. 93.00.00- Deuda Flotante  
Fuente 132- De Origen Provincial  
4.2.2.0- Construcción Bienes Dominio Público $299.995,46 

Por ello, e! INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ. en uso 
de las atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Art. 1 0 .- EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias de los Recursos 
Afectados del Ejercicio 2014, para registrar en la Ejecución Presupuesi.aria los 
movimientos que se detallan a continuación y se indican en Anexo, el cual forma 
parte integrante de! presente Decreto: 

1. Ampliación _Cálculo _de_Recursos  
Rubro: 12.9.07.00  
Complemento honorarios Judiciales -- -  $348616,25 

Ampliación Presupuesto de Castos 
1 I 1 0 1 19000 - 4egaly 'I 'écnica  
Partida: _3.4.3.0-_Jurídicos  
Fuente 131 
Complemento Honorarios Judiciales  $ 348 616,25 

2. Cambio de jurisdicción  
Reduce: Secretaría de Seguridad- RUIT 

_____ 

$ 70.945,50 
Amplía: Secretaría Legal y Técnica- RIHT $ 70.945,50 

3. Cambio de RUBRO en Cálculo de Recursos  
Reduce: 
Rubro: 14.2.01.00 	FORD- (del Ejercicio)  $2.649.516,65 

-- 	Amplía: _____ 
Rubro: 35.1.01.19 	FORD- (de Ej. Anterior)  $2.649.516,65 

4. Cambio de PROGRAMA en Presupuesto de Castos  
Rectifica Dto. 2300/2014 

Corresponde:  
1110122000- Planeamiento, Obras y Servicios Públicos  
Prog. 75.0 1.00- Obras y Puesta en Valor  
Fuente 132- De Orijen Provincia! 
4.2.2.0- Construcción Bienes Dominio Público $299S95,46 

NO corresponde: 	- - 	- 

1110122000- Planeamiento, Obras y Servicios Públicos  
Progr. 93.00.00- Deuda Flotante  
Fuente 132- De Origen Provincia! 
L2.0-  Construcción Bienes Dominio Público  -$299 .995,46 
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Art. 2°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Dirección General de 
Contaduría) y las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano, de Planeamiento, 
Obras y Servicios Públicos, Legal y Técnica y de Seguridad y el Honorable 
Concejo Deliberante.- 

Art. 3°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archívese.- 

\iacri 
An ton ie tti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-011186/20%.-
DECRETO N 1' 3584 

Vicente López, 10 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

Que el 9 de septiembre del 2014 operó el vencimiento de la concesión para la explotación 
comercial publicitaria, mantenimiento y/o reposición de pantallas luminosas, refugios y postes 
señalizadores de paradas de colectivos instalados en la Vía Pública de todo el Municipio, dispuesta por 
la licitación pública número 7 del año 2007, adjudicada por conducto del Decreto 2774107, y 

CONSIDERANDO 

Que por medio del expediente 4119- 3072/2014 se inició un nuevo proceso liçitatorio el día 26 
de mayo de 2014; 

Que en dichas actuaciones el Departamento Ejecutivo giró al Honorable Concejo Deliberante el 
9 de Junio del corriente, el proyecto de ordenanza por el cual se solicitan la concesión para la 
explotación comercial publicitaria, mantenimiento de pantallas luminosas, refugios y postes 
señalízadores de paradas de colectivos instalados en la Vía Pública, así como los pliegos 
correspondientes a dicha Licitación Pública, siendo la misma sancionada el 19 de jurio por dicho 
cuerpo, registrada bajo el número 33313/14, y  promulgada el 14 de Julio del 2014 mediante Decreto 
2484/14, 

Que producto de dichos actos administrativos, a fin de instar el proceso licitatcirio pertinente, se 
dispuso mediante Decreto 3183 de fecha 15/08/14 el llamado a Licitación Pública n°39 fijándose las 
fechas de apertura de sobres pata los días 16 de septiembre y 7 de Octubre de 2014. 

Que en razón de ser necesario el mantenimiento del mobiliario urbano, es a. todas luces 
necesario mantener la continuidad del servicio entre las fechas de finalización de la concesión y la 
nueva adjudicación de la misma, por ello resulta menester ordenar una prórroga qu' autorice la 
prestación del mismo en las condiciones oportunamente acordadas, en tanto se justifica la misma, en 
que el Departamento Ejecutivo obró con los recaudos que el procedimiento de ley impone y que por 
tazones de índole administrativa no se alcanzó a la adjudicación de forma que prosiguiera al anterior 
proceso licitatorio. 

Por ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ, en uso de sus atribuciones: 

DECRETA 

Articulo 1 0: Prorrogase la adjudicación dispuesta por la licitación pública número 7 del año 2007, 
adjudicada por conducto del Decreto 2774/07 otorgada a la Empresa Grupo Al Sur S.A., por el termino 
de 60 días bajo la modalidad de Permiso de Uso, por los motivos de mención exordial. 

Artículo 2 1: Tomen conocimiento la Secretaría de Hacienda (Subsecretaría de Ingresos Piblicos) y la 
Jefatura de Gabinete (Dirección de Control del Espacio Público) 

Artículo 3°: DESE al Registro Municipal de Decretos, publíquese, hágase saber, cúmplase y 
oportunamente, ARCHIVESE.- 

Macri 
a sulla 

Antonietti 
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Corresponde a Expediente N°4119-008338/2013.-
DECRETO N 1' 3589 

Vicente López, 12 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones 

presupuestarias correspondientes al mes de septiembre de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 de¡ 20/12/2013 

entró en vigencia el Presupuesto de Gastos para el bjercicio ¿014; 

Que el Artículo Nº 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por 

ley 14.062, Art. 96) prevé "que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá 

disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total 

aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las 

modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro 

de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la 

realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al honorable Concejo 

Deliberante; 

Por ello e! INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones 

que le suri propias, 

DECRETA 

Art. 1 - EFECTIJENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción 1110125000 

de la Secretaria de Educación para el mes de septiembre de 2014, según detalle indicado 

en ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente Decreto por los siguientes 

importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $ 1.564.186,04 

Reducciones Partidas de Gastos: $ 1.564.186,04 

Fuente de Financiamiento: 110— Tesoro Municipal 

Art. 2 - Refrenden d presente los Sres. Secretarios de Educación y Hacienda 

Art. 3 - Tornen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de 

Contaduría) y el Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 42 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, archívese. 

\i a e ri 
Grillo 
A n to n ie tti 
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ANEXO 1 

JURlSDlCCON 1110125000 SECRETA!fA DE EDUCACIÓN 

partidas descripción de partida Debitar Ampliar 
2.3.1.0 - 	Papel de escritorio y cartón 4.48,OQ 
2.3.3.0 - Productos de artes gráficas 49.234 100 
2.3.9.0 - 	Otros 4.150,00 
2.4.10 -  Artículos de caucho 8.800,00 

2-5-2 ,0 -  Productos farmacéuticos y medicinales 19.968,00 
259.0 - Otros 13.200,00 
2.6.2.0 - 	Productos de vidrio 6.450,00 
2.63.0 - Productos de Poza y porcelana 1,800,00 
2.7.1.0 - 	Productos ferrosos 4.164,00 
3.4.2.0 - 	Médicos y sanitarios 44.123,05 
3.4.5.0 -  De capacitación 198.250,00 
2.1.1.0- Alimentas para personas 133.424,05 
2.2.1.0- Hilados y telas 309,60 
2.2.2.0 -  Prendas de vestir 43.005,00 
2.2.3.0 - Confecciones textiles 4.640,35 
2.2.9,0 -  Otros 958,00 
2.12-0 -  Papel para computación 178,50 
2.11-4-0 -  Productos de papel y cartón 11256,90 
2.16.0 - textos de enseñanza 7.349,50 
2.5.8.0 - Productos de material plástico 15.273,40 
2.9.4.0 -  Pi@dra, arcilla y arena 112,00 
2.8.9-0 -  Otros 58,00 
2.9.1.0 - 	Elementos de limpieza 78.809,31 
2.91-0 -  Utiks de escritorio, oficina y enseñanza 5.34.149,33 
2.9.10 -  Utiles y materiales eléctricos 21538,84 
2SL4.0 - 	Utensilios de cocina y comedor 0.946,75 
2.9-5,0 -  Otiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 90,96 
2.9.&O - Repuestos y accesorios 15,584,6 
2.9.9.0 -  Otros 2.056,93 
3.23-0 - 	Alquiler de equipos de computación 34.060,12 
3.2.9.0 	Otros 45.550,00 
3-5-1.0 -  Transporte 14.726,00 
42.1.0 - Maquinaria y equipo de producción 4.299,00 
4.3.5.0 - 	Equipo educacional y recreativo 281070,00 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 43.389,00 
4.3.9.0 	Equipos varios 65.925,24 

¡Sub-total programa 354.624,0511 714 790,47 
su.uu.uu - Jarumes iviaternares 

partidas descripción de partida Debitar Amplia 
2.2.3.0 - Confecciones textiles 13.000,00 
2.2.9.0 - Otros 12.380,00 
23.1.0 - Papel de escritorio y cartón 10.843,00 
2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 4344,00 
22.6.0 - Textos de enseñanza 21.000,00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 1299$2 
291-0 - Elementos de limpieza 3.649,00 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 14.226,57 
2.93.0 - Otiles menores médicos, quirúrgico y de laboratorio 25.433,60 
7.9.9.0 - Otras 2.440,00 
4.15.0 - Equipo educacional y recreativo 9.480,00 
4.6.0.0 - Obras de arte 

6.250,00 
2.2.2.0 - Prendas de vestir 

3.758, 
2.91.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 56.971, 
2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 

740, 
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2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 800,00 - 

 - 6.735,00 4.3.9.0 - Equipos varios -- 

¡Sub-total programa 127.545,69 69.005,64 

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:17.00.00 - Jardines de infantes 

partidas descripción de partida Debitar Ampliar 

2.2.3.0 - Confecciones textiles 360,00 

2.2.9.0 - Otros 1.385,00 

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 14.050,00 

2.3.5.0 . Libros, revistas y periódicos 14.000,00 

2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 3.362,20 

25.6.0 - Combustibles y lubricantes 5.400,00 

- Productos de material plástico 27.250,00 

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 2.669,98 

3.3.6,0 - Mantenimiento y limpieza de desagues 10000,00 

35.1.0 - Transporte 10.300,00 

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 115.870,00 

4.6.0.0 - Obras de arte 7.200,00 

2,2.2.0 - Prendas de vestir 1.963,90 

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y ensefíanza 31219,60 

2.9.3.0 - Utiles y materiales eléctricos 8.326,63 

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 3.600,00 

3.2.3.0 - Alquiler de equipos de computación 11.172,00 

4.3.6.0 - Equipo para computación 35.200,00 

4.3.7.0 	Equipo de oficina y muebles 142.582,00 

4.3.9.0 - Equipo. vario, 9.569,00 
¡Sub-total programa  212.147,18 

- 
:30.233,13 

CATEGORÍA PRQRAMÁTICA:18.00.00 - Escuelas Municipales 
partidas descripción de partida øebitar Arnpliar 

22.2.0 - Prendas de vestir 1.455,00 

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 4.030,00 

2,3.2.0 	Papel para computación 12.450,00 

2.15.0 - Herramientas menores 10.000,00 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza 34.264,80 

3.19,0 - Otros 100.000,00 
3.4.5.0 .- De capacitación 6.000,00 
3.5.1.0 -Transporte 24.000,00 
3.6.1.0 - Publicidad 7.000,00 
435.0 - Equipo educacional y recreativo 23.205,00 
4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 4.000,00 
2.3.5.0 - Libros, revistas y periódicos 

2.3.6.0-Textos de enseñanza 22.756,60 
2.51.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 1.344,50 
2.5.8.0- Productos de material plástico 37.500,00 
2.9.2.0 - Utiles (le escritorio, oficina y enseñanza iasso,is 
2.93.0 - Utiles y materiales eléctricos 3.000,00 
2.9.6.0 	Repuestos y accesorios 10,822,00 
2.9.9.0 - Otros 1.504,80 
3.2.3.0 - Alquiler de equipos de computación 40.204,00 
4.3.6.0 - Equipo para computación 66.340,00 
4.3.7.0- Equipo de oficina y muebles 59.396,00 
4.3.9.0 - Equipos varios 2.350,00 

Sub-total programa 226.404,g0 

- 

252.699,08 
CATEGORÍA PRQGRAMÁTICA:19.0000- Programa de Asistencia a los Servicios Educativos 
partidas descripción de partida Debitar Ampliar 
2.3.1.0- Papel de escritorio y cartón 682,00 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 7.800,00 
3.45.0 - De cepacitaclón 46.000,00 
3.9.1,0- Servicios de ceremonial 74.000,00 
3,2.2.0- Alquiler de niaqulrwria, equipo y medios de transporte 6.600,00 
4.3.5.0 	Equipo educacional y recreativo 34.800,00 

Isub-total programa 	- 	-   128.482,00 41.400,00 

129 



Boletín Municipal N° 544 

CATEGORÍA PRØGRAMÁTICA:20.00.00 - Programa de Educacion Terciaria y ho Foimaí 

partidas descripción de partida Debitar Ampliar 
2.3.3.0 - ?".4wztos ds ancs ararices 5.089,74 
2.9.1 O - Eknwnrode!impkn 33.237,85 
2.9.2.0 - Ulilca dr escritorio, oficina y cnscflann 3508,45 
3.3.2.0 - Manlenimienlo y reparación de vehículos 18.742,23 
3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinada y equipo 1.550,00 
4.390 - IIczrssnic±nias y ítpuc.kia maynrea 300,00 
4.6.0.0. Obras de arte 60.356,00 
2.2.1.0 - Hilados y telas 462,05 
2.2.10 - Prendas de vestir 1.711,50 

2.2.3.0 - Confecciones textiles 1.455,00 
2.33.0 - Libros, revistas y periódicos 229,00 
2.5.2.0 - Productos farmacéuticos y medicinales 537,80 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 8.089,93 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.818,00 
2.9,9.0 - Otros 20.410,90 
3.2,9,0 - Otros 3.872,00 
351.0 - Transporte 4.100,00 
3.53.0 - imprenta, publicaciones y reproducciones 2.659,90 
4.3.5.0- Equipo educacional y recreativo 30.698,00 
4.3.6.0 - Equipo para computación 18.318,23 
4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 8.949,00 
43.9.0- Equipos varios 5.537,52 

ISub-total programa 122.784,27 :08-864,83 
cATE6ORIA PRQGRAMÁflCA2100.00 - Educacion no Municipal 

Debitar Ampliar Partidas descripción de partida 

2.9.2.0 - Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 6741,20 
3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte 130.000,00 
3.4.5.0 - De capacitación 10.000,00 
3S.10 - Servicios de ceremonial 50.000,00 
3.5.1.0 - Transporte  85.100,00 

¡Sub-total programa 196.741,20 85.100,00 
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:22.00.00. Programa de Educacion y Trabajo 

Debitar Ampliar partidas descripción de partida 

2.3.1.0 	Papel de escritorio y cartón 2.760,00 
2.3.2.0 - Papel para computación 7.003,00 
2.9.2.0 	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 5.490,11 
3.6.1.0 - Publicidad 26.000,00 
3.7.1.0 - Pasajes 29.244,00 
3.9.1.0 - Servicios de ceremonial 86.400,00 
4.350 - equipo educacional y recreativo 4.480,00 
2.2.3.0 	Confecciones textiles 3.834,00 
2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 9.379,75 
2.9.6.0 - Repuestos y accesorios 1.420,50 
3.23.0 - Otros 

9.075,00 
3.5.3.0 	Imprenta, publicaciones y reproducciones 23.132,64 
3.3.3.0- Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo  5.252,00 

[total programa 156.377,11 	52.093,89 
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:23.00.cJIJ - Dlreccion de Escuelas de Capacitacion y Reinsercion Iabcraj 	- 
partidas descripción de partida Debitar Ampliar 
2.2.2.0 	Prendas de vestir 1.200,00 
2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón 127,00 
23,2,0 	Papel para computación 503,00 
2.3.4.0. Productos de papel y cartón 589,00 
2.7.5.0 - Herramientas menores 2.910,00 
2.7.9.0 - otros 

4.289,00 
2.9.1.0 - Elementos de limpieza 1.488,00 
2.9.2.0- Utiles de escritorio, oficina y enseñanza 506.00 
2930 - Utiles y materiales eléctricos 3.408,00 
23.6.0 - Repuestos y accesorios 

2.029,741 
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9.0 - Otros 

1.0 - Publicidad 

Equipo educacional y recreativo 

6.0 - Equipo para computación 

7.0 - Equipo de oficina y muebles 

9.0 - Eauinos varios 

Total 

\i a e ri 
Grillo 
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Corresponde a Expediente N 1' 8342/20113.- 
DECRE1 0 N 1' 3590 

Vicente López, 12 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones presupuestadas correspondientes 

al Mes de JUNIO de 2014 y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 deI 20112/2013 entró en vigencia el 

Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo NO 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por Ley 14.062, Art. 96) prevé 

"que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podré disponer las reestructuraciones presupuestarias que 

considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las 

modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros 

presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al 

honorable Concejo Deliberante; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Art. 1 - EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción: 1110120000 de la Secretaria de Salud y 

Desarrollo Humano, Subsecretaría de Desarrollo Humano para el mes de Junio de 2014, según detalle indicado en 

ANEXO 1, el cual forma parte integrante del presente Decreto por los siguientes importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $632.800,00 

Reducciones Partidas de Gastos: $632.800,00 

Fuente de Financiamiento: 110—Tesoro Municipal 

Art. 29 - Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Salud y Desarrollo Humano y Hacienda 

Art. 39 - Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de Contaduría) y el Honorable Concejo 

Deliberante. 

Art. 42-  Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y oportunamente, archívese. 

\i a e ri 

Seoane 
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ANEXO 1 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICC1ON: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGOR1A PROGRAMÁTICA: 23.01.00 Coordinación de las Actividades tendientes al bienestar económico y social le la 

población 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 	 Reducciones de Gastos (incisos a Debi :ar) 

- 2.11.0 Hilados y Telas $200.00 - 2.1.1.0 Alimento para personas 58(100.00 

- 2.16,0 Textos de Enseñanza $10000 - 2.3.3.0 Productos de Artes graíid $i0000.00 

- 2.5.3.0 Abonos y  fertilizantes $60000 - 3.4.5.0 De Capacitación $1 )000.00 

- 2.5.8.0 Productos de Plástico $200000 - 3.5.9.0 otros $10000.00 

- 2.6.5.0 Cemento, cal y yeso $20000 '4.3.6.0 Equipos de Computa $6!)00.00 

- 2.7.1.OProductos Ferrosos $50000 

- 2.73.00tros $400.00 

- 2.8.2.0 Petróleo crudo y gas $2000.00 

- 2.9.3.0 útiles y  Materiales elé 52500.00. 

- 2.9.4,0 Utensilios de cocina $200.00 

- 3.1.5.O Correos ytelégrafos 5200.00 

- 3.3.2.0 Mantenimiento y repar 51000-00 

- 3.3.3.0 Mantenimiento y Rep $1500000 

- 3.4.6.0 De Informática y siste $550000 

- 3.9.3.0 servicio de vigilancia $13000.00 

- 4.3.9.0 Equipos Varios $1500.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $44.900,00 	 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $44.900,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JIJR1SDICCION: 1110120000-Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.19.00 Centro de la Niñez y Adolescencia 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 	 Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

-2.3.9.0 Otros 	 $1000.00 	 -3.3.2.0 Mantenimiento velil 	$9980(1.00 

- 2.5.1.0 Compuestos Qulmicos $100000 	 - 3.1.4.0 Teléfonos 	 $8100.00 

2.7.5.0 Herramientas menores $1000.00 

2.9.6.0 Repuestos y Accesor $400000 

-3.1.5.0 Correos y Telegrafos $200.00 

- 3.3.1.0 Mant y reparación edi $4280000 

- 3.3.3.0 Mantenimiento y repa 510000.00 

-3.4.5.0 De Capacitación $1000000 

-3.5.1.0 Transporte $2400,00 

- 3.5.3.0 imprenta y publicac $2000000 

- 3.7.1.0 Pasajes 51500.00 

4.3.5.0 Equipo educacional 	$900000 

4.3.6.0 Equipo para compu 	$5000.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $107.900,00 	 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $107.900,00 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11O TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.20.00 Dirección General de Juventud 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.2.1.0 Hilados y Telas $500.00 

- 2.5.3.0 Abonos y fertilizante $500.00 

- 2.7.9.0 Otros $600.00 

- 2.9.4,0 Utensilios de cocina $800.00 

- 3.4.5.0 De Capacitación $1000.00 

- 3.5.3.0 Imprenta, publicaciones $2100.00 

- 4.3.4.0 Equipo de señalamiento $820,00 

Reducciones de Gastos (Incisos aDebilar) 

- 3.1.1.0 Energia 	 5400(1.00 

3.1.4.0 Teléfonos 	 5232 1 100 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS 6.320,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $6.320,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y  Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.21.00 Dirección Adultos Mayores 

Ampliaciones de Gastos (incisos a Acreditar) 

-3.1.2.0 Agua 	 $1000,00 

-3.1.3.0 Gas 	 $20000 

- 3.3.1.OMantenimiento edit 	5210000.00 

- 3.3.3.0 mantenimiento y rep 	$30000.00 

- 3.4.9.0 Otros 	 $ 2000.00 

- 3.7.1.0 Pasajes 	 5800.00 

Reducciones de Gastos (Incisos aDebitar) 

2220 Prendas de vestir 59000.00 

- 2.3.3.0 Productos de Artes grafi $9030.00 

- 2.5.6.0 Combustible y lubricante $40000.00 

- 2.5.8.0 Productos de material pias $18i000.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $244.000,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $244.000,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JLJRISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.22.00 Dirección de Políticas de Genero 

Ampliaciones de Gastos (incisos a Acreditar) 

- 2.1.1.0 Alimento para personas 	$1500.00 

-2.5.5.0 Tintas, pinturas 	 $130000 

-25.9.0 Otros 	 $20000 

- 2.7.9.0.Otros 	 $1000,00 

- 2.9.9.0 Otros 	 $1000,00 

-3.2.3.0 Alquiler de equipos 	5200.00 

3.3.1.0 Mantenimiento yrepa 	$24400.00 

Reducciones de Gastos (Incisos a Debit3r) 

-5,1.3.0 Becas 	 $18000.00 

5.1.4.0 Ayuda a Personas 	$24400,00 
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- 35.3.0 Imprenta 	 $2000.00 

- 4.17.0 Equipo de oficina a 	$830000 

- 4.3.9.OEqulpos varios 	 $2500.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $42.400,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $42.400,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCIQN: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.24 .00 Coordinación de Capacitación y Empleo 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 	 Reducciones de Gastos (Incisos aDebitar) 

-5.1.4.0 Ayuda a personas 	 $20000.00 	 - 3.11.0 Energia eléctrica 	 $20000.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $20.000,00 	 TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $20.000,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.25 .00 Promoción y Protección de Derechas del Niño, Niña y adolescente 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.2.2.0 Prendas de vestir 510900.00 

- 3.2.3.0 Alquiler equip compu $610.00 

- 3.4.9.0 Otros $3000.00 

- 3.9.9.7 Otros $6500.00 

- 4.3.5.0 Equipo educacional $9000.00 

- 4.17.0 Equipo de oficina y mue $5680.00 

- 4.3.9.0 Equipos Varios $25200.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $60.890,00 

Reducciones de Gastos (Incisos a Debitar) 

- 3.1.1,0 Energla $500100 

- 3.1.2.0 Agua $240000 

3.13-0 Gas $5000.00 

3.1.4.0 Teléfono $7600.00 

- 5.1.4.0 Ayuda a personas 5408 ,90.00 

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $60.190,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JLJRISDICCION: 1110120000 Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.26.00 Dirección de Problemáticas Actuales 

Ampliaciones de Gastos (incisos a Acreditar) 	 Reducciones de Gastos (Incisos a Debit3r) 

- 2.3.9.0 Otros 	 $1960.00 	 - 4.3.5.0 Equipo educacional 	$1496000 

- 3.4.5.0 De capacitación 	 $13000.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $14.960,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $14.960,00 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICC1ON: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.27.00 Dirección de Discapacidad y políticas Inclusivas 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 	 ReduccIones de Gastos (Incisos a Debíl ar) 

- 2.1.4,0 Productos agroforestales $40000 	 - 5.1.4.0 Ayuda social a Personas 	$79320,00 

- 2.2.9.0 Otros $510000 

- 2.3.9.0 Otros $13400.00 

- 2.5.8.0 Producto de material pIas $225.00 

- 2.7.1.0 Productos Ferrosos $100.00 

- 2.7.9.0 Otros $2500.00 

- 2.9.2.0 Útiles de escritorio $100.00 

- 2.9.9.0 Otros $450000 

- 3.2.10 Alquiler de equipos compu $363000 

- 3.2.9.0 Otros $21000 

- 3.3.1.0 mantenimiento y reparac $3100.00 

- 3.5.3.0 Imprenta y publicaciones $1270000 

- 3.5.9.0 Otros $19800.00 

- 3.6.2.0 Propaganda $1100.00 

- 3.7.2.0 Viáticos $26500 

- 3.9.9.7 Otros $5000,00 

-4.3.6.0 Equipo para computaci $750000 

- 4.3.8.0 Herramientas y rep mayo 52900ff" 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $79.920,00 
	

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $79,920,00 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNICIPAL 

JURISDICCION: 1110120000- Secretaria de Salud y Desarrollo Humano 

CATEGORIA PROGRAMÁTICA: 23.28.00 Programa de Responsabilidad Compartida Envión 

Ampliaciones de Gastos (Incisos a Acreditar) 

- 2.9.9.0 O tros 	 $1040.00 

- 3.3.9.2 Otros 	 $4870.00 

- 4.3.7.0 Equipo de oficina y mue $2200.00 

- 5.1.4.0 Ayuda a Personas $3400.00 

TOTAL AMPLIACIONES DE GASTOS $11.510,00 

Reducciones de Gastos (Incisos a Debit)r) 

- 3.3.1.0 Mant y repa de edificio $1151000 

TOTAL REDUCCIONES DE GASTOS $11.510,00 

TOTAL AMPLIACION DE GASTOS $632.800,00 
	

TOTAL REDUCCION DE GASTOS $632.800,00 
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Corresponde a Expediente N°4119-005279/2014.-
DECRETO N°3601 

Vicente López, 15 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la obra "REMODELACION DEL ALUMBRADO EN 
DISTINTOS ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-5121 obrante a fs. 22, producida por 

la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 75 para la contratación de la 
obra "REMODELACION DEL ALUMBRADO EN DISTINTOS 
ESPACIOS VERDES DEL PARTIDO", en un todo de acuerdo al Pliego 
de Cláusulas Legales Especiales y al Pliego de Especificaciones Técnicas 
Particulares obrante a fs. 2/15. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos seiscientos noventa y siete mil 
($697.000,00) el Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos seiscientos 
noventa y siete ($697,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio MuniciaI el 
día 1110/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Att. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

\iacri 
Antonietti 

137 



Boletín Municipal N° 544 

Corresponde a Expediente N 1' 4119-005018/2014.- 
DECRETO N 1' 3602 

Vicente López, 15 de Septiembre de 2014 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la contratación del SERVICIO DE LIMPIEZA con destino a cubrir las 

necesidades hasta fin del año 2014 del Hospital Municipal "Prof. Dr. Bernardo A. 

Houssay" y del Hospital Maternidad "Santa Rosa", dependientes de la Secretaria 

de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Las Solicitudes de 

Gastos Nros. 1-5136 Y 1-5137 obrantes a fs. 47 y48 respectivamente. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Art. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 44 a fin de efectuar la contralación 

del SERVICIO DE LIMPIEZA con destino a cubrir las necesidades 

hasta fin del año 2014 del Hospital Municipal "Prof Dr. Bernardo A. 

Houssay" y del Hospital Maternidad "Santa Rosa", dependientes de 

la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, en un todo de acuerdo 

al Pliego de Clausulas Particulares y Técnicas obrante a fs. 4135 y  al 

Pliego de Especificaciones Generales de fs. 36/44. 

Art. 20 .- 	Establécese en la suma de Pesos dos millones quinientos cucrenta 

y siete mil ciento treinta con cincuenta centavos ($2.547.130,50)  el 

presupuesto oficial de la presente licitación. 

Art. 30.- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario Sucesos y por un (1) día en el Diario La 

Nación 
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Art. 40 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos un 

mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($1.464,00). 

Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 8 

de octubre de 2014, a las 10 horas, en presencia de los interesados 

que concurran. 

Art. 60.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art. 7°.- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

\i acri 
Antonietti 
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Corresponde a Expediente N°4119-003031/2014.-
DECRETO N 1' 3666 

Vicente López, 16 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

37 dispuesto por Decretos Nros. 2784114 y  3217/14 para la contratación de la obra 

"MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PUBLICO: RALEO DE ARBOLES", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 481. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma VERDE INTEGRAL S.A. por un monto 

total de un millón quinientos mil ($ 1.500.000,00) siendo la unidad equivalente de 

Pesos quinientos cincuenta y ocho ($558,00), la contratación de la obra 

"MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO PUBLICO: RALEO DE ARBOLES", en un 

todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Especiales, al Pliego de Especificaciones 

Técnicas y a la planilla de preadjudicación obrante a ts. 481. 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos un millón quinientos mil ($ 1.500.000,00) será 

debitada según la Solicitud de Gastos N° 1-3653 obrante a is. 51. 

ARTÍCULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, conforme lo dispuesto por el Artículo 10.2 de] Pliego de Cláusulas 

EpeciaIes, el 5% (cinco por ciento) del importe total de la adjudicación, en 

concepto de garantía. 
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ARTICULO 40 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTICULO 50 : Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, debiéndose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden 

de Compra. 

ARTICULO 60 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTÍCULO 70 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i acri 
Botello 
Antonietti 
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Corresponde a Expediente N°4119-004630/2014.- 
DECRETO N 1' 3667 

Vicente López, 16 de Septiembre de 2014 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

62 dispuesto por Decreto Nro. 3238/14 para la contratación de Li obra 

"EJECUCION DE SOLADOS Y COLOCACION DF LUMINARIAS lEN EL 

CENTRO CULURAL MUNRO", y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

licitaciones para el Estudio de Propuestas a ts. 418. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma ILUBAIRES S.A. por un monto de Pesos 

seiscientos noventa y ocho mil novecientos ochenta con ochenta y ocho centavos 

($698.980,58), la contratación 	de 	la obra "EJECUCION DE SOLADOS Y 

COLOCACIOI1 DE LUMINARIAS EN EL CENTRO CLILURAL MIJNRO", en un 

todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares y a la planilla de detalle de preadjudicación 

obrante afs. 418. 

ARTICULO 2°: La suma de pesos seiscientos noventa y ocho mil novecientos 

ochenta con ochenta y ocho centavos ($698.980,88) será debitada según la 

Solicitud de Gastos N° 1-4561 obrante a fs. 44. 

ARTÍCULO 31 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por cierto) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

por el 30% (treinta por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 11.4 del Pliego 

de Especificaciones Legales Especiales. 

AR?YÍCULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

P4arpagjiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 
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ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, debiondose 

posteriormente proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden 

de Compra. 

ARTÍCULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 

Municipales, quien notificará al interesado). 

ARTICULO 71 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase Eaber y 

oportunamente, archívese. 

\iacri 
Botello 
Antonietti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-008112/2013.-
DECRETO N 1' 3671 

Vicente López, 16 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la 

contratación del SERVICIO DE DISTRIBUCION DE 
CORRESPONDENCIA en el ámbito del Partido de Vicente López, Gran 
Buenos Aires, Capital Federal y Resto del país, por un periodo ce 60 
días, y 

CONSIDERANDO: 
Las Solicitudes de Gastos Nros. 1-4934 y  1-4935 obrantes a fs. 

61/2, producidas por la Dirección General de Contaduría. 

Por ello, & INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 73 para contratación del 
SERVICIO DE DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA (fl el 
ámbito del Partido de Vicente López, Gran Buenos Aires, Capital Federal 
y Resto del país, par un periodo de 60 días, en un todo de acuerdo al 
Pliego de Bases y Condiciones obrante a fs. 51/57 y  al Pliecio de 
Especificaciones Generales de fs. 67/75. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos quinientos un mil ochocientos 
veinticuatro ($501.824,00)  el Presupuesto Oficial para la presente 
Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos cuatrocientos 
cuarenta y uno ($441,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 26/09114 a las 10:00 hs., en presencia de los interesado:; que 
concurran. 

Att. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Gobierno y Asuntos 
Interjurisdiccionales. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

Macri 
A n to ni et ti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-8337/2013.-
DECRETO N 1' 3674 

Vicente López, 16 de Septiembre de 2014 

kyjkltell  

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de septiembre de 2014; y 

CONSIDERANDO; 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 de¡ 20/12/2013 entró en 

vigencia el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo Ng 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por ley 

14.062, Art. 96) prevé "que & Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las 

reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada 

Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos 

corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro 

de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al 

Honorable Concejo Deliberante; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son 

propias, 

DECRETA 

Art. 1 - EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción 1110125000 de la 

Secretaría de Seguridad para el mes de Septiembre de 2014, según detalle indicado en ANEXO 1, el 

cual forma parte integrante del presente Decreto por los siguientes importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $5.128.273,15.- 

Reducciones Partidas de Gastos: $5.128.273,15.- 

FUENTE FINANCIAMIENTO 110—Tesoro Municipal 

Art. 22 - las modificaciones presupuestarias referidas en el Artículo 12 del presente Decreto, no 

Implican reprogramaciones en las Metas Físicas de la Secretaria de Seguridad. 

Art. 32 - Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Seguridad y Hacienda. 

Art. 42 - Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de Contaduría) y el 

Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 52 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y oportunamente, 

archívese. 

\i a e ri 

1111 ra 

A n to n ie tti 
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JURISDICCIÓN: 1110126000- SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD 

Fuente de Financiamiento 110 

Apertura Procramática,01.00.00 - Coordinación y Diseño de las Políticas de Seguridad del 
REDUCCIONES DE GASTOS - AMPLIACIÓN DE GASTOS - Mualçlplo 

2.15.0 - Madera, corcho y sus manufacturas $ 130.00 - 

2.2.2.0 - Prendas devestir  : 	 $ 480.00 

2.2.3.0 Confecciones Textiles 11,025.00 

2.3.2.0 Papel para computación -$ 15,000.00  

2.3.3.0 Productos de artes gráficas 
 : 	 $ 152.50 

2.3,4.0 Productos de papel y cartón  $:10,605.80 

2.3.5.0' libros, revistasyperiódicos $ 2,822.00 

2.5.1.0. Compuestos químicos 
 : 	 $2,209.04 

2.52.0 _Productos farmacéuticos ymedicinales 5 246.84 

2.5.4.0 Insecticidas, Fumigantesyotros $405.00 

2.5.5.0- Tintas, pinturas ycolorantes $3.579,40 

2.5.8.0. Productos de material plástico $57.00 - 

2.6.2.0. Productos de vidrio $42900 

2,6.5,0-Cemento, tal yyeso 
 : 	 $57.68 

2.7.5.0- Herramientas menores $5,321.80 

2.7.9.0- Otros $1,176.34 - 

2.9.1.0-Elementosdelimpieza 
 : 	 $1,640_28 

2.9.2.0-Ulilesde escritorio, oficinayensefanza $19,348_ 

2.9.3.0.Utilesymaterialeseléctricos 1,76949 - 

2.9.4.0-Utensiliosdecocinay_comedoi $82750 

2.9.5.0-Otiles menores médicos, quirurgicos 150.00 

2.9.9.0 - Otros 
$40,00 

3.1.4.0 Teiéfonos,telex y teleras 1 S 69,826_32 

3.1.9.0- Otros 
$4,154_66 

3.2.3.0 Alquiler de equipos decomputación 
 $5,479,00 

3.3.1,O'Mantenimientoyreparacióndeedificiosylocales 
$206,19085 

3.3.2.0' Mantenimiento y reparación devehicuios 
$4684,54 

3.3.3.0-Mantenimientoyreparacióndemaquinariayequipo .00 

3.3.9.2- Otros 
- 	 $35,000.00 

3.4.6.0.Deinformáticay sistemas computarizados -5548,899_53  

3.4.9.0 - Otros 
-$400,000_00 

3.5.3,0. Imprenta, publicaciones yreproducciones 
 5 33a0 

3.6.1.0-Publicidad 
 28,04000 
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ANEXO 1 

3.7.1.0 - Pasajes  $847.00 

3.7.2.0 - Viáticos $ 1,923.00 

3.9.1.0- Servicios de Ceremonial -524,900.00  

19.91. - Residuos Patogénicos 35000.00 : 

3.9.9.7 - Otros  526,668.00 

4.3.4.0 Equipos de comunicación y señalamiento 
: 	 $ 376.12 

4.3.5.0' Equipo educacional y recreatIvo  3,520.00 

4.3.6.0- Equipo para computación  $ 86,739,02 

4.3.7,0- Equipo de oficina y muebles 
: 	 $21,604.57 

4.3.8.0' Herramientas y  repuestos mayores 
: 

5.3.6.0- Transferencias a los gobiernos .$ i,000,000.00  

Total Apertura Programática 01.00.00: -$ 2,043,799.53 $ 557,356.54 
Apertura Progr8n,átic,;16.00.00 -Coordinación y Planificación  
2.3.1.0' Papel de escritorio y  cartón -s 4,500,00  

2.3.2.0. Papel para computación -$9,800.00 - 

2,5.5.0- Tintas, pinturas y colorantes $ 32950 - 

2.7.5.0. Herramientas menores $32140 - 

2.9.3.0' titIles y  materiales eléctricos $ 1.44002 - 

2.9.4.0. Utensilios de cocina y comedor $849.50  - 

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios  

3.1.4.0- Teléfonos, telex y telefax 

3.4.1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos de .527,583.19  

15.1.0 - Transporte 
$ 12,600.00 - 

3.5.3.0-Imprenta, publicaciones y reproducciones  

3.9.9.7. otros 
 22,300.00 

4.3.5.0 Equipo educacional y recreativo $5,197.72 - 

4.3.6.0-Equipoparacomputación 
$556_00 - 

4.3.7.0-Equipodeoficinaymuebles 
51,90000 

4,8. LO . Programas de computación 

Total Apertura Programática 16.00,00: '5 45,8e3.19 : 	 $45,883 19  
Apertura Programática, 17.00.00-TránsitoyTransporte  
2.1,5.0. Madera, corcho y sus manufacturas 

$150.00 

2,1.9.0 - Otros 
$365.40 

2.2.2.0 - Prendas de vestir 
$185,000.00 

2.2.9.0 ' Otros 
$92.00 

2.3.2.0. Papel para computación  

2.3.4.0.Productosdepapelycartón 
- 	 $3938,00 

2.3.5.0- libros, revistasyperiódicos 
$120.00 

2.5.2.0- Productos farmacéuticos ymedicinales 
$1,39308 
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ANEXO 

2.54.0 - Insecticidas, fumigantes y  otros 	 . - $ 1,466.00 

2.5.5.0 - 'fintas, pinturas y colorantes $ 1,401.95 

2.7.5.0 - Herramientas menores : 	 $ 9163.13 

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor $ 77.50 

2.9.5.0 - Utiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio $ 3753.60 - 

2.9.9.0 . Otros -5 395,952.30  

3.1.3.0 - Gas 
: 	 $ 1,239.69 

3.1.9.0 - Otros $117,99 

3.2.1.0- Alquiler de edificios y locales $ 1,936.00 

3.2.3.0 Alquiler de equipos de computación 
: 	 $20,110.00 

3-2,9-O-Otros $ 2,142.00 

3,3.1.0' Mantenimiento y reparación de edificios y locales $ 1,409.75 - 

3.4.6,0. De Informática y sistemas computarizados $ 93,688.00 - 

3.5.1.0 '  Transpone 
 : 	 $ 24100 

3.5.3.0-imprenta, publicaciones y reproducciones  $ 2,716,85 

3.7.2.0 - Viáticos $ 456,00 - 

3.8.3.0' Derechos y tasas $ 14,850.00 - 

4.3.2.0-Equipo e transporter, tracción yelevación  $ 33,571.51 

4.3.6.0-Equipo de computación  $ 8,28650 

4.3.7.0-Equipo de oficina y muebles  $8,265.35 

Total Apertura Programática 11.00.00: -$ 395,952.30 : 	 $ 395,952.30 
Artura Programática: 13.00.00 - Análisis Dellctual y Lolistica  

2.1.1.0-Alimentos para personas '5 30,000;oo  

2.1.5.0' Madera, corcho y sus manufacturas $2,201.76  - 

2.2.2.0. Prendas de vestir 
- 	 $ 1,395,077.95 

2.3.4.0- Prtoductos de papel y  cartón 
 : 	 584.00 

2.4.4.0' Cubiertas y cámaras de aire 
 : 	 $110,580.00 

2.5.1.0- Compuestos químicos 
$80,00 

2.5.2.0-Productosfarmacéuticosymedicinales 
$2040 

2.5.5.0 -Tintas,pinturasycolorantes 
- 	 $16,225.72 

2.5.5,0- Combustibles ylubricantes 
'558,00000  

2.5.9.0-Otros 
$15000 

2.6.5.0-Cemento,calyyeso 
 : 	 $25662 

2.7.2.0 - Productos no ferrosos 
- 	 $76842 

2.1.3.0 -  Material deguerra 
— 	 $1,53000 

2,750- Herramientas menores 
 $14,507.23 

2,7.9.0- Otros 
$7.895,34 

2.9.2.0.utiiesde escritorio, oficinyenseñanza 
54,100_16 
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ANEXO 1 

2.9.3.0 - titiles y materiales eléctricos 
: 	 $ 30,539.18 

2.9.9.0 - Otros -$ 3500000  

3.1.4.0 - Tiéfonos, telex y telefax $ 19,259.94 

3.1.9.0 - Otros $ 1,53632 

3.2.1.0 - Alquiler de edificios y locales 
 : 	 $ 1,936.00 

3.2.4,0 - Alquiler de fotocopiadoras  $3,60000 

3.3.1.0- Mantenimiento y reparación de edificios  -s 5,000.00 - 

3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación e vehiculos 
 : 	 $61.546 71 

3.3.3.O'Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $42,235.96 

3.3.9.2 	Otros 4800,000.00 - 

3.4.5,0- De Capacitación $ 4,90000 

3.4.9.0 	Otros 
: 	 $ 72,00000 

3.5.3,0- Imprenta, publicaciones y reproducciones $75,236.00 - 

3.8.2.0- Impuestos directos 
$7,503.00 

3.8,3.0- Derechos yTasas 
 : 	 32,000.00 

4.3.2.0- Equipo de transporte, tracción yelevación 
$410,291.20 - 

4.3.4.0-Equipodecomunicaciónyseñalamiento 
 $1,69000 

4.3.7,0- Equipo e oficina ymuebles 
 $17,695.29 

4.3.8,0-Herramientasy repuestos mayores 
$18,495_79 

4.3.9.0-Equipos varios 

Total AperturaProgramática18.00.00: -5928,000.00 $2,413,g42.g9 - 
AperturaProtramática:20.00.00- Defensa Clvii - 
2.1.1.0-Alimentoparapersonas 

-$30.000.00 - 

2.2,2.0 - Prendas de vestir 
-$90,000.00  

2.2.3.0 - Confecciones Textiles 
$19.12 

2.3.3,0- Productos de  artes gráficas 
 43.20 

2.3.4.0-Productosde papel ycartón 
2,491_00 

2.3.6.0 - Textos de enseñan" 
$29.71 

2.4.4.0- Cubiertas y cámaras deaire 
-525,000.00  

2.5.2.0- Productos farmacéuticos ymedicinales 
: 	 $13500 

2.5.4.0 - Insecticidas, furnigantes y otras 
$33600 - 

2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 
$66150 

15.6.0- Combustibles y lubricantes 
-5514,255.05 

2.5.8.0- Productos de material plástico 
$52104 

2.59.0 - Otros 
$45_00 

2.6.2.0-Productosdevidrio 

 $9489 

2.6.4.0- Productos de cemento, asbesto yyeso 
$653,00 

2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 
$155_25 
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2.7.1.0 - Productos ferrosos 	
1 

". $ 13,54800 

2.7.5.0 Herramientas menores $ 13,808.35 - 

2.9.1.0 - Elementos de limpieza  $ 3,819.78 

2.9.3.0 - iitiles y materiales eléctricos $ 51,028.91 

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor  $ 381.50 

2.9.5.0- Utiies menores médicos, quirúrgico y de $29,000.00 — 

2.9.6.0 - Repuestos y accesorios $ 250,922.31 — 

3.1.1.0 - Energia eléctrica 49,00000  

3.1.4.0- Teléfonos, telex y telefax -$ 116,000.00  

3.2.3.0 Alquiler de equipos de computación 1.245.00 _ 

3.3.7.0- limpieza, aseo y fumigación 51,500.00 — 

3.3.9.2 - Otros $32.865,00 — 

3.53.0 imprenta, pubiicacionesy reproducciones $ 3,180.00 — 

4 .2,2,0 - Construcciones en bienes de dominio  

4.3.2,0- Equipo de transporte, tracción y elevación $476.298,10 — 

4,3.7.0- Equipo de oficina y muebles '50,526.61 — 
Total Apertura Programática 20.00,00: -$ 863,781.66 $ 863,781.66 — 

Apertura Proiraniática; 21.00.00 . Semaforos  

2.5.5.0'Tintas,pinturas ycolorantes $17,516.40 — 

2.9.3.0-Utilesymateria les eléctricas $833,340.07 — 

3.3.9.2- Otros -$650,856.47  

Total Apertura Programática ¿1.00.09: -$  850,855.47 : 	 $850,856.47 

1ontos Totales FUENTE FINANCIAMIENTO 110-Jurisdicción1110126000.SecretarIadeSeguridad -$5,128,273,15 : 	$5,128,273.15 

Total Reducción de Gastos Total Ampliación deGastos 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-8340/2013.-
DECRETO N 1' 3676 

Vicente López, 16 de Septiembre de 2014 

VISTO; 
El expediente de reí ciencia mediante el cual se tramitan las modiiEkaciones 

presupuestarias correspondiLntes al mes de septiembre de 2014; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Ordenanza 32960, promulgaui por Decreto 5155 
del 20/12/2013 entró en vigc?lcia el Presupuesto de Gastos Ejen. ic 2014; 

Que el artículo N° 119 de la Ley orgánica de las 
Municipalidades (modificad(i por Ley 14062, Art. 96) prevé "(]Lc el Departamento 
Ejecutivo dentro del Ejercici. podrá disponer las reestructuraciues presuuestarias 
que considere necesarias dentro del total aprobado por cada Ordenanza 
presupuestaria, quedando ctnprendidas las modificaciones que nvolucren a gastos 
corrientes y distribución Jc ¡as finalidades dentro de los iespectivos rubros 
presupuestarios. Dentro Cc los 15 días posteriores a la icalización de la 
reestructuración deberán ser comunicadas al Honorable Concejo 1 )eliberante; 

Por ello. el INTENDENTE MUNICIPÁI, DE VICENTE 
¡ Á)PFZ, en uso de las atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Articulo N° 1.- EFECTUI\SE las modificaciones presupuestLI as para ,] mes de 
septiembre de 2014, de 1: Jurisdicción 1110123000 - Secretaría de Cultura y 
'I'urismo, Fuente de Finatici;uiiiento 1.10—Tesoro Municipal, SCLLHn detalle indicado 
en el Anexo¡ se indica, el uai forma parte integrante del prescr;te Decreto por los 
siguientes importes: 

Amp1iacionc: Partidas de Gastos: $ 653.600.-

Reduccíonc Partidas de Gastos: $ 653.600.- 

Artículo N° 2.-Las mod 1 caciones del presente Decrete ,  no implica una 
reprograrnación de las nieta - 

Artículo N° 1- Refrenden ü presente los Sres. Secretarios de lit -,  arcas de Cultura y 
I'urisrno y Hacienda.- 

Artículo Nt' 4.- Tornen coi, cimiento las Secretarías de Haciezijj (Dirección Gral. 
de Contaduría) de Cultura N lurismo y el Honorable Concejo Deliberante.- 

Articulo N° 5.- Dése al kcgistro Municipal de Decretos. iirnpIasc, hágase 
saber y oportunamente arcI}Ivese.- 

Mac ri 
Sta fft la ni 
A n to n ie tti 
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ANEXO! 

Fuente de financiamiento 110 
.1 u risdicción 1110123000— secretaría de Cultura y Turismo 
Categoría Prograrnática 01.l, .00 - Coordinación de las actividades Culturales y 
Turísticas 

Ampliación de Gastos 

2.l.9,0 "Otros " .............. 	... . ....... S 	800.- 
2.1.5.0 "Madera, corcho y sus inamif." S 100.- 
2.2.1.0 "1-liladosy telas"... 	.......... S 3.000.- 
2.2.3.0 "Confecciones TextiH ........... 5 	1.500,- 
2.2.9.0 	"Otros 	.............. ............ s 	100.- 
2.3.3.0 "Produc. de Artes Gtañcas ..... 5 4.000.- 
2.51.0 "Prod e de farmacia 	medie." 1 	100.- 
2.5.8.0 "Produe. Material Plastico ..... 1 	500.- 
2.6.1.0 "Produe. De arcilla 	t:eráca" S 	700.- 
2.6.2.0 "Produe. De vidrio 	........... 1 	500.- 
2.7.1.0 "Productos ferrosos 	............ 1 	200.- 
2.7.9.0 "Otros .. ............... 	........ ..... 5 	800. 
2.9.4.0 "Utensilios de cocina \ comed." 100.- 
2.9.9.0 "Otros ........................... 1 	100.- 
3.2.1.0 "Alquileres de Ediflocales"_ $ 	1.000.- 
3.2.2.0 "Alquiler demaquiti.. equipos".. 1 3.000.- 
3.2.3.0 "Alquiler de equipos dc comp." 13.000.- 
3.3.9.2 	"Otros 	........................... : 	1.100,- 
3,5.1.0 "Transporte 	................... $ 2.000.- 
3.5.3,0 "Imprenta, publicac. : reprod." $ 2.000.- 
3.5.9.0 "Otros ................. 	........... :& 	500.- 
3.7.1.0 "Pasajes" ............ .............. $ 	100.- 
3.7.2.0 «Viáticos.. .......... ........... . 
3.9.1.0 "Servicio de Cerem 	mal . ........ 600.- 

Reducciones de Gastos 

2.14.0 "I'rod. de papel y catión" 	0,000.- 
2.9.6.0 "Repuestos y Accesorio" ' 6.90O.-
3.2,4.0 "Alquiler fotocopiadora" S .0,0O0.-
3,2.9.0 "Otros" ..................... 20000.- 
3.4.3.0 "Jurídicos ............... ...1)2.000.- 

Sub-Total Reducción de Gasto' '198.900.- Sub-Total Ampliación de Castos S 36.900.- 

Categoría Programática 16.00.0() Coordinación de las actividades Turística'. 

2.9.2.0 "Útiles de Ese., Ofie. y Lits"S 5.900.- 2.2.1.0 "Ililadosy telas"... 	........ $ 200.- 
2.2.3.0 "Confecciones Texli les ........... $ 100.- 
2.2.9.0 	"Otros.. .............. 	----------- :; 250.- 
2.5.5.0 "Tintas, pinturas y cilorantes " .. $ 400.- 
2.7.5.0 "Hen'amientas men a cs",,,.,,.,, $ 1.100.- 
2.9.3.0 "Utilesy materiales uIctrico"...S 750.- 
3.1.4.0 "Teléfonos, Telex y ieiefax"..., $2.000.- 
3.3.1.0 "Mantenimiento y np de Edif.."$ 600.- 
3.5.9.0 "Otros"... ........... 	............. 500- 

Sub-Total Reducción de CastoN ...S 5.900.- Sub-Total Ampliación de Gastos ... $5.900.- 

Categoría  Prograiiiática 17.00.0V Coordinación de las actividades Cultura] c ,, 

2.7.9.0 	"Otros 	.....................' 15.000.- 2.1.5.0 "Madera, corcho y su> manuf'.J; 800.- 
2.9.2.0 "útiles de eserit, enseft."\ :o.000.- 2.2. 1.0 "Hilados y telas"... 	............ S 1.200.- 
3.4.9.0 "Otros 	...................... 20,000 .- 2.2.2.0 "Prendas de Vestir" 	,.,,.,,, 8.800.- 
4.3.5.0 "Equipos cdueac. y recT'. 3.800.- 2.2.3.0 "Confecciones Textiles ............ S 8.700.- 
5.1.6.0 "TransE activ.cjentjfica"N 10.000.- 2.2.9.0 	"Otros 	......................... S 3.200.- 
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2.3.1.0 "Papel de escritorio 	cartón".... $ 	500.- 
2.3.3.0 "Produe. de Arte Gra]ca ........ 5 	200.- 
2.6.2.0 "Produc. De vidrio" 	........... $ 	400.- 
2.7.4.0 "Estructuras lnetálicK acabad" $ 	1.600.- 
2.9.1.0 "Elementos de limpicia ......... 5 2.500.- 
2.9.4.0 "Utensilios de cocina 	comed." $ 	100.- 
2.9.9.0 "Otros 	.......................... s 	800.- 
3.1.1.0 "Energía Eléctrica"........... s 	500.- 
3.1.2.0 	"Agua.. ......... ...... 	........... 510.000.- 
3,1.3.0 	"Gas". ................ 	.......... 5 	1.000.- 
3.1.4.0 "Telefono, telex y tciclhx 	....... 530.000.- 
3.2.2.0  "Alquiler de maquhi . cquipos".. 5 	7.000.- 
3.2.9.0 "Otros 	.......................... 5 45,000.- 
3.3.1.0 "Mantenimiento y r 	de edif".. 5 20.000.- 
3.3.3.0 "Mantenimiento y rep de maqu. 510.200.- 
3.3.5.0 "Mant. De espacios 	cides ..... 5 	2.600.- 
3.4.2.0 "Médicos y Sanitari 	........... 5 	4.000.- 
3.4.3.0 "Jurídicos.. .......... ........... $125.400.- 
3.4.5.0 "De capacitación" 	........... $ 28.200.- 
3.5.9.0 	"Otros 	......................... 5 38.000.- 
3.9.1.0 "Servicio de Ceremc 	al" ........ 5 40.000.- 
3.9.3.0 "Sen. De vigilancia 	........... 5 	l5.000- 
3.9.9.7 	"Otros 	............... 	........... 5200.000.- 
4.3.8.0 "Flerramientasy refic. May". 5 	5.000.- 
5.1.7.0 "Transf.. a otras insuiuiones".. 5 	100.- 

Sub-Total Reducción de Gastos i' 448.800.- Sub-Total Ampliación de Castos ... $ 6119.800.- 

TOTAL REDUCCION DE GAS] () $653.600.- TOTAL AMPLL&CION DE (. \STOS s65:600.- 

M acri 
Sta fft lan i 
Antonietti 
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DECRE'IO N 1' 3748 

Vicente López, 17 de Septiembre de 2014 

VISTO: que mediante Ikctlo N° 238/78 y SUS 

iiiodi flcntorios. se  delega ti facultad de autenticar y legalizar tod los documentos, sean 
estos originales, copias dc cualquier índole, certificados o test¡¡ ». , ¡¡¡os cxp(1idOs poi lit 
Comuna, en tos funciona ri os que allí se establecen: y 
( ONS LI )IIj(ANIX): 

Que a través dc la u 	de re ciencia, las 
Secretarías de Planeamiyii l u. Obras y Scrvicis Públicos, di Oeporles. de Salud 
1 )csunoIIo E luinatio y du ( 'obier o Y Asuntos,  tnicrjurisdiccion 	s (Direc:ióii (ciicrn 
de Entidades Intciincdia: 	Culto). requieren se ineorpoicu al 	. -ncinJla(lo iflsftuinciito 
legal a ¡os titulares de di>i idas áreas a su caigo de las citadas Si 	[arias. pira oi)tiiviiyai 
Lis funciones de su injerc:I:1a 

Por ello, en USO de 	US atribuciones. c 
INIfNl)NN[E MUNICH' U. DNVICEN!f LOPFZ: 

1) E (TitE T A: 

Artículo 1.- AMI1 LAN ' E los alcances del ikcrcto N° 338/ :• V Sus mjdihcali)ri&Js 
Mediante ci cual se dcIegi 1 1 en distintos funcionarios la [acuitad L atitenlical' y Icgal :tar 
todos los documentos expLdidos por la Comuna, incluyendo en uisino a as siguicnIc 
;iuhuidudcs 
SccrcutríadcIiancamicjit. Obis y Servicios Públicos: 

Subsecretaria de i'Lncam lento Urbano 
(:1 -1si ma AUroraGi,nid 

Secretar ui de Deportes: 
Director General * I)cportc Social y Desarrollo 1kpori 
(:ristiai Darío Mi 	illu 

SU retaría de SaIu4j' Dc:-i rollo humano: 
o l)ji -cctont de PobLk Ún y Rc]acjojics cou la Comunidad 

Rosa M arta Diloraido 
e Subdirectora de 1 ':- acho de la Subsecretaria de I)csarr( i 	E 1 utnai u 

(loti Idc Lía Listu i ,  

Sccicaría de (obicrnoy \ ;untos !nterj urisdiccionales: 
1 )ircctor General 	Fntidacics Intcriiicdjas y CuRo 

u ti lernio Ignaci 1 )evitt 

Arlícu lo 	('IJMPF:\NSN, a través de la Dirección (ienc'I Admini;trativ1 
Legislación, dcpdndlentL- Jc la Secretaría de Gobierno y Asum -- Interji,n diccio 1L 

tos recaudos pertinentes Lii lo uctérente al registro de lirmas dci i , j Iciollarlo aitoniad 
cx tcndcr certificados y Jc inés documentos. Cori íbrme al attk 1 1) pfCCCLEUflk .L1fl1 LI 
l\linistein) del ]ntcrior. p 	validar los mismos dentro del País.- 

Arliculo 3°.- Refrenden :1 prescrtLe los Sres. Secretarios Legal 	1 &nica y de Gubcniu 
\•- ASul][os Iiitcrjurisdicci 'Hiles-- 

nícu Jo 4".- lomen 	 las Secretarías Legal y Féc ca, de P ancmknu 
Obras y Servicios PÚbIR '-. de DeporLes y de Salud y Dcsarroil - 1 ILlinajio y DirccuHi 
( iuncral de 1 3ntidadcs Ji lE j inedias y Culto_- 

:\!P1ÇP lii 5°. 1)1 S1 al k cgistro Municipal de Decretos, Ilú! -e saber, cúnip!ae y 
oportui i;inientu i4 1t(I II 

\i a e ri 
'tapia 
'lo rres 
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DECRETO N 1' 3790 

Vicente López, 22 de Septiembre de 2014 

ViSTO: que por Decreto N° 4627 del 27 de noviembre de 2013 se 

autorizaron determinados funcionarios a suscribir cartas documento en representación de esta 

Comuna; y 

CONSIDERANDO: 

Que, resulta imprescindible ampliar la nomina de los mismos en 

orden a la competencia exclusiva de su respectiva función. 

Por ello EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ, en 

uso de sus atribuciones: 

DECR ETA: 

ARTÍCULO 1 0.- INCORPORASE al Artículo 1 0  del Decreto N° 4627/?013 a los funcionarios 

detallados a continuación a los fines de facultarlos a suscribir cartas documentos en representación 

de a Municipalidad de Vicente López, en orden a la competencia exciusiva de su respectiva 

función, atento las consideraciones de mención exordial: 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES 

e Pedro Ernesto Cesan¡ - Director General de Defensa ce los Consumidores y 

Usuarios - DNI N°5.071.303 

• Karina Judit 1 ¡mido - Asesora Jurídica e Instructora Sumariante - DNI N° 

22.144032 

ARTÍCULO 20.- NOTIFIQUESE mediante nota de estilo a las empresas Correo Andreani &A. Y 

Correo Argentino SA.- 

ARTiCULO 30• NOTIFIQUESE por la Dirección General Administrativa y de Legislación a los 

funcionarios autorizados.- 

ARTiCULO 4°.- TOMEN concoirnienta las Secretarías Legal y Técnica y de Gobierno y Asuntos 

Interjuriscliccionales (Dirección General de Defensa de los Consumidores y Usuarios y 

Subdirección de Mesa Generar de Entradas y Salidas) y Subsecretaria de Recursos Humanos.- 

ARTICULO 5°.- DÉSE al Recj stro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y opor-

tunamente, ARCHIVESE 

\iacri 
'Forres 
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Corresponde a Expediente N°4119-003448/2014.-
DECRETO N 1' 3793 

Vicente López, 23 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El expediente de la rciciencia de adecuación de la deuda iJotaiite 2013 y 
aiiipliación presupues(aria 2014 c 	superávit Ejercicio 2013; y 

CONSIDERANDO: 

Que a Ls. 83 la Dirección 1 enera! de Contaduría solicita la conli». clon del Decreto 
de Modificación Presupuestaria, :cuforrnc a Anexo de fs. 82, de CaniNo de Fuente de 
Financianiicnto TIECNOPOLIS, pr considerarse de Recursos Ordinaris su rendición, 
según detalle: 

Cálculo de Recursos 
Fuente 133 (reduce) 	 $531.842,38 
Fuente 110 (amplía) 	 $531.842,38 	o.- 

Presupuestotic Gastos 
Fuente 133 (reduce) 	 $531.842,38 
Fuente 110 (amplía) 	 $ 531.842,38 

Que procede en conse ucicia, dictar el acto administrativo itte diponga las 
modificaciones de mención 

Por dio, e! INTENDEI\ 1  MUNICIPAL DE VICENTE LOPi/, en uso de las 
atribuciones que le son propias 

DECRETA 

Art. 1° - EFECTUENSE las modiíicaciones presupuestarias que se indictii a continuación 
Y según se detalla ene! Anexo, el cual forma parte integrante del presentu Decreto: 

CiIcuIo tic Recursos 
Fuente 133 (reduce) 	 $ 531.842,38 
Fuente 110 (amplía) 	 $ 531.842,38 	0.- 

Presupuesto de Gastos 
Fucnte 133 (reduce) 	 $531.842,38 

ucfltc 110 (amplía) 	 $531.842,38 	O.- 

Art. 2°.- Tornen conocimiento Ii Hccrctaría de 1-lacienda. Subsecretaria de Economía y 
Finanzas, la Dirección General Ic Contaduría quien efectuará notifca i'n al Honorable 
1 rihunal de Cuentas, la Secretaria Jc Gobierno y el Honorable Concejo liLliberante.- 

Art. 3° Dese al Registro Municiiii de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente, 
archivese.- 

\iacri 
.&ntonietti 
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Corresponde a Expediente N ° 4119-005902/2014.-
DECRETO N 1' 3796 

Vicente López, 24 de Septiembre de 2014 

VISTO: la necesidad de Jeclarar de Interés 

Municipal la visita del Sr. Intendente .V la Ciudad de Vicente López !  al Estado Ciudad del Vaticano 

a los fines de asistir a la audiencia :r. gramado con su Santidad el Papa Erar: isco 1, viaje que se 
llevara a cabo desde el 30/09 al 51W 

CONSIDERANDO: 

Que, resulta de interés municipal •ue las 

autorldHdes de Vicente Lopez pu Jan exponer y representar a la C ,ad en espacios 

internacionales de altísima visibili y donde confluyan visiones y persotivas de Indole 
municipal 

Que, dicha participación .bilita e in:orpora 
al Municipio de Vicente López mas a 	le las fronteras nacionales con los consiJLjientes beneficios 
que ello implica para diversas odi 	ides y servicios del Partido. Y especH;'nerlte permite el 
intercambio de información en mate' 	le  soluciones innovadoras a problema 5, - ; ie comparten los 
gobernos locales o nivel mundial. 

Que, es de interés dL  poder ejecutivo, 

mantener audiencias con alcaldes. ciudades que tienen características 'nilares a las de 

Vicente López, y sostener de esta 'anera acciones de cooperación e intei 1rnbio  en materia 
ciudades inteligentes, emergentes y (entables. 

Que, el Sr, Intendente c: urrirá al Estado 
Ciudad de¡ Vaticano, a los fines de a:,Iir  a lo audiencia programada con el Sur 	Pontífice. Luego 
será recibido por Juan Pablo Caber. Hmbajador Argentino ante la Santa Sede- 	el Sindico de la 
Cuidad de Roma con la Finalidad dt- :atar temas relacionados a la cultura ciui- lana y movilidad 

sustentable, ya que dicho distrito cue'iL con similares caracteristicas a la ciuda Je Vicente López 

en cuanto a su población, costas . espacio público, teniendo como oblet 	en dicha visita 
establecer relaciones bilaterales y la 	ia de un hermanamiento. 

Que, dicha visita implica 	rontar un costo 
total Ci $ 20 000 (pesos veinte mil) e; incepto de viáticos. 

Por ello el INTENDENIP MUNICIPAL DE 
VICENTE LOPEZ en uso de las atriL , unes que le son propias; 

DECRETA 

Art.1 0 .- DECLARESE DE INTERES VIUNICIPAL la visita del Sr. Intendente le la Ciudad de 

Vicente López. al Estado Ciudad del icano a los fines de asistir a la audienc.H irogramacla con 
SLi Santidad el Papa Francisco, viaje .'e se llevará a cabo desde el 30/09 al 511,_ 14 inclusive por 
os motivos de mención exordiaL- 

Art.2°.- LIQUIDESE en concepto de .iiticipo del tesoro a favor del Sr. Inten(;,te Jorge macri. 
D.N.I. 17366881 	N CUIL: 20-17. :881-4 	la suma de veinte mil pesor 	20.000-) para 
solventar los gastos de viáticos que cr'iandará la visita al Estado Ciudad del . t ;ano a lo fines 
de asistir a la audiencia programada . i SU Santidad el Papa Francisco 1, viaj'ue se llevará a 
cabo desde el 30109 al 5/10/14, 

Art. 3-Djase constancia que queda -j ;argo del Sr. Intendente la presentaciCr de la pertinente 
Rendición de Cuentas a efectos ae c' vi  .rlimentar con las normas contenidas en u Reglamento de 
Cnta5didad y Disposiciones de Admir 'ración. 
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Art.4.- - El gasto concerniente & pago dispuesto en el Articulo precedente será debitado de la 
Partida Presupuestaria 3.72.0 VIátFJSS, Jurisdicción 1110116000 Secretaria General, Apertura 
Programática 01.- 

Art.50 ,- REFRENDEN el presente los Sres. Secretario General y Secretario de Flacienda.- 

Art.6°.- TOMEN conocimiento Secrataria General, Secretaria de Hacienda (Drección General de 
Contaduria, Dirección de Tesorerla, [)cpartamento de seguros).- 

Art.7°.- DESE al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase sabei v oportunamente, 
archivese. - 

\i acri 
\ittorini 
Antonietti 
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Corresponde a Expediente N°4119-005233/2014.-
DECRETO N°3801 

Vicente López, 25 de Septiembre de 2014 

VISTO: 
El presente 	xpediente mediante el cual se tramita la 

contratación de la cHa "REMODELACION EN SECTCI, DE JUEGOS 
EN LA PLAZA VICE.TE LOPEZ Y PLANES", y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud dc Gastos N° 1-5408 obrante a fs. 3, producida por 

la Dirección General rjn  Contaduría. 

Por ello, el IN1ENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE' LOPEZ, En USO 

de las atribuciones qu le son propias; 

DECRETA 

Art, 1.- Llámese a Llitación Privada NC 
obra "REMODELACION EN SECTOR 
VICENTE LOPEZ Y PLANES", en un 
Especificaciones Lei es Especiales y 
Técnicas Particulares obrante a fs. 3/33. 

77 para la ccrUatacóri de la 
DE JUEGOS 1 LA PLAZA 
todo de acuerb al Pliego de 
al Pliego de Hpecificaciones 

Art. 2.- Establécese ri la suma de Pesos setecientos mL ($ 700.000,00) 
el Presupuesto Oficia para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Direcc ui de Compras y Licitaciones cúrsne invitaciones 
a las firmas especiaL.sidas del ramo, haciéndoles entrecji del respectivo 
Pliego de Bases y Cnidiciones, cuyo valor es de pc'is set:ec entos 
($700,00). 

Art. 1.- La presentuán y apertura de las propuestaE, que deberán 
hacerse llegar en soLie cerrado, tendrá lugar en el Pala':o Municipal el 
día 9/10/14 a las 10:00 hs., en presencia de los riLeresados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conLLmiento las Secretarías de Haciercii (Compras y 
Licitaciones, Contadui ía y Tesorería) y de PIaneanunto, Ob -as y 
Servicios Públicos. 

Art. 6.- Dese al Reqirito Municipal de Decretos, cúmpIau, hágase saber 
y oportunamente arLní vese.- 

\i acri 
Antonietti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-8341/2013.-
DECRETO N 1' 3804 

Vicente López, 25 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones 

presupuestarias correspondientes a los meses de Enero/Agosto de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 de¡ 2011212013 

entró en vigencia el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo Ng 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por 

Ley 14.062, Art. 96) prevé "que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá 

disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total 

aprobado por cada Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las 

modificaciones que involucren a gustos corrientes y distribución de las finalidades dentro 

de los respectivos rubros presupuestarios, Dentro de los 15 días posteriores a la 

realización de las reestructuraciones deberán ser comunicadas al honorable Concejo 

Deliberante; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones 

que le son propias, 

DECRETA 

Art. 1 - EFETUENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción: 1110122000 

de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos .para los meses de 

Enero/Agosto de 2014, según detalle indicado en ANEXO 1, el cual forma parte integrante 

del presente Decreto por los siguientes importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $22.016.247,01 

Reducciones Partidas de Gastos: $22.016.247,01 

Fuente de Financiamiento: 110—Tesoro Municipal 

Art. 2 - Las modificaciones del presente decreto no implican una reprogramacióri de las 

metas. 

Art. 32 - Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Planeamiento. Obras y Servicios 

Públicos y Hacienda 

Art. 49 - Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de 

Contaduría) y el Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 52 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, archívese. 

\iacri 
Botello 
A n to n ie tti 
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ANEXO 1 

Fi F,\ ]I, 1W FINANCIAMIENTO: 110 TESORO MUNIClP: 1 

Ji Iti'.t)ICCION: 1110122000- ecretaria de Planeamiento, Oir' y Servicio, Publico, 

Al'¡, Ir UlTRA PROGRAMATIC.4:01.00.00 - Coordinacion y A,I,itiprimtraeion 	 ACREDITAR 

11 1.0 - Alimentos pama personas i 1.159.29 

2.2.2 0 - Prendas de vestir 5 550.00 

2230- Confecciones textiles $99600 

2.3.2.0 -Papel para computación $ 14,277.80 

2.3.4.0. Productos de papel y cartón 3 15.101.50 

2.3.50- Libros, revistas y periódicos $10700 

2,43,0. Articulos de caucho $ 16897 

2.5 1 0. Compuestos qulnsicos 1317.09 

2.5 2 0 - Productos farmacéuticos y medicinale.. 1360 15 

2 5 5 II - untas, pinturas y colorantes i 17,785.33 

2.560- Combustibles y lubricantes 5 I,648,975.75 

2 6.2 0 - Productos de vidrio $755,00 

2.640. Psoductos de cemento, asbesto y yeso $2.750,75 

2 6 5 0 - Cemento, cal y yeso 579,W 

2 7 4 0. Estructuras metálicas acabadas $22144 

2.1 5 0. Hcrramietttas menores $ 18,762,23 

2.7.90- Otros $ 1094.50 

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor $401,30 

29 5 0- Driles menores médicos, quirúrgico y .] 	r [,oratorio $ 355.86 

2990-04os $8315,26 

3.220- Alquiler de maquinaria, equipo y neW,, 3..' transporte $ 19,579.89 

3 2 3 0-Alquiler de equipos de computación $ 19,08296 

33 1 0. Manieaimáento y reparación de edificrrr.riocales $89,411.01) 

332.0 - Mantenimiento y reparación de vehlc Jr,: $ 8,610.27 

3 4 20- Médicos y sanitarios $222.000,00 

3 4.3 0' Jurldicos $ lSao.00 

3 4 6 0 . De informática y sistemas compuiaris:ir'.' $ 306,85728 

3 4 70. Servicios de holeletia $ 3,831.16 

3490-Otros 14,700.00 

35.30 - Imprenta, publicaciones 	reproducciurr 	. $4.420,78 

3.590-01...  5298.00 

3 7 1 0-Pasajes $516,00 

3 7.2,0 - Viáticos $ 44,225.06 

3 8 3 0 - Desechos y tasas $ 24,636.00 

3 997-Otros $ 1,120,00 

43 5 0-Equipo educacional y recresilvo $ 3,539.00 

4 3 80- Flrrmtasies tus y repuestos mayores $3.712 33 

2.3.1 O.Iapel de escritorio y Canon 

3 2 1 0-Alquiler de edificios y locales 

3.93.0 - Se vicHas de vigilancia 

4 3 9 tI - Equipos ~os 

4 3.7.0 - Equipos de eficina y muebles 

2 9. 1 0 Elementos de limpieza 

2 9 3.0. Uitles y materiales electrices 

32.90 Otros 

2960 Repuestos y accesorios 

SI It mOm'sl.: 	Coordinacion y Adnmlnistraeions 	 $ 2,506,072.75 

A t'itiira 'logra mítica: 86.00.00 - Alunmbratlm, Publico 

3.1 4 0 - Teléfonos, telex y telefax 	 $ 3,148 .99 

3.3.3.0. Mnstenimiento y reparación de maqui cari a y equipo 	 5104,42560 

3997- Otros 	 $401,111652 
3,3.9.2.. Otros 

SI ,  III OlA 1.: 	Alumbrado Putiticn 	 $ 509,391.11 

A rr.rr. la  l'rogramática :17,00.00 - Cementerio 

2.1.1.0 - Alimentos para personas 57,072 GO 
22 I.0-tliladosytelas $99700 
22.2.0 - Prendas de vestir $ 76,294.00 
229.O-Otros 5500.00 
23.40 - Productos de papel y  cartón $3098,80 

2 5 1 0 - Compuestos siulmicos $64 00 

2 5 20- Productos farmacéuticos y medicinales $520 lo 
2 5.60- Combustibles y lubricantes $ 0000 
2.590. Olrot 

51,29800 
2,6,4,0 - Productos de celssenato, asbesto y yeso 5218.68495  
2.7 2 0 . Productos no ferrosos 5832110 
2.7.4.0 - Estructuras metálicas acabadas $ 186000 

DEBITAR 

1500,391.11 

$ 509,391.11 
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2750- Herramientas menores 54,713.50 

2.7.9.0 - Otros 52022.22 

29 1 0- Elementos da limpieza $ 10,998.60 

2.9.3.0 - Uliles y materiales eléclsicos $ 23,55123 

2.9 6.0 - Repuestos y accesorios $ 17,15790 

199.0 - Olios 152035 

3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y nted.L 	transporte $ 22,745.00 

3.2 3.0 - Alquiler de equipos de computación 53,235 79  

3.3.3.0 - Mamsicnimiento y reparación de maqamn.iri. y equipo 51.680 00 

393.0 - Servicios de vigilancia $ 8,784.00 

4 3 6 0 - Equipo para conipulacióm, 5 55204.55 

4 3.9.0 - Equipas varios 5 17,198.10 

3 3.' 0-Mantenimiento y  reparscion de edil3cL. , . 	ocales $ 328,48189 

.SPilIirtAt,: 	cementerio $ 289,135.89 $ 328,482.89 

Alcira t'i -ngram4llea 18.09.00 - Etrelromecánica 

3.1.4.0- Teléíonos, telex y  inicias 5 1,241 32 

3.3.1.0 	Msntenimiento y repaesción de edificio'..'. locales 5373,050.00 

2 9 3 0 -Utiles y maiedaleselecincos 5 50,00090 

3 3 3.0- Mantenimienlo y  reparacion de maqail! am .. y equipos $ 130,000 M 

43.6.0' Equipos para compulacion 

3 1 E 0- Energia elecirica 53WPMW 

2.9.6.0. Repuestos y accesorios $20.140 00 

2.7.5-0 Hen-ansientas Mciiores $ 34,00000 

19.2.0 Utiles de escritorio, oficina y enseñanziL S 20,000 00 

4.19.0. Equipos vatios 5 6,021.90 

SuitiOtAL: 	Electromecánica $ 374,291.32 $ 773,161.00 

A 'crin ra Prograniática: 19.00.00 - higiene Urbana 

2 1 lO. Alimentos para personas SI 1,t70 00 

2 2. 1.0 - Hilados y telas 18.35894  

2 	2.0 - Prendas de vestir 580.67900 

1.3.2.0-Papel para conipulacion 5 18,500te 

2.3 4.0 - Productos de papel y carien $389990 

2 5 2.0 - Productos tarmiiacéusicoa y  medicinalr,. 549.33 

2.5.5.0 - Tintas, pintaras y  colorantes $ 6,850.90 

2.5.9.0 - e3ttos $ 135.60 

2.6 2.0 - Productos de vidrio $45090 

2.6.5.0 - Cemento, cal y yeso 1 6,309 60 

2.7.1.0 - Productos ferrosos 5 2,28640 

2.7.5.0 - llerysruienias menores 533,29623 

2.93.0 - Utiles y materiales eléctricos $391 20 

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor $ 13503 

3.2.2.0 - Alquiler de maquinaria, equipo y  med:-s Je transpone 51,933,190.90 

3 2.3.0 - Alquiler de equipos de computación $ 5,190.90 

3 3. 1 0 - Mnntenimienio y reparación de edifiri - '. locales 5 126,06240 

3 3 2.0- Mantenimiento y reparación de vehi rol,,. 1 131,900.41 

333.0 - Mantenimiento y reparación de maqu'i..LLL.l y equipo 538,05635 

334.0 - Mantenimiento y reparación de vlas de cnt,sunieación 539,20400 

33 7.0 - Limpieza, aseo y fumigación 5 26,054 37 

3.4.2.0 - Mtdicos y nauiitarios $35000000 

3 5 1.0 - Transporte $2900,00 

3.5.3.0 - lmprenia, putslicacirines y reprodueci 5 12,60 

3.8 3.0 - Derechos y tasas 56,502.50 

4.3 2.0 - Equipo de transporte, tracción y elevrr.', $720.922 92 

434.1)-Equipo de comunicación y  senalamieni.-., 544~ 10 

4.3 6.0 - Equipo pnracooipuiación ¡46,700.00 

4 3 7 3 - Equipo de oficina y muebles 566337 00 

4.3.9.0 - Equipos varios 5571,017 1 8 

2.5.6.0 - Coinbustitiles y lubricantes S5oo,07 

2.9.9.0 - Otros $ 9O0,90 

2.9.1.0 - Elenieit tos de limpIeza 52,42559  

2.9.2.0' 1 Itiles de escriiorio . 540,000.00 

3.4.1.0 - Estudios, Investigaciones y proyectos 596,52090 

3.4.6.0 - Oc iittuin,atics y sistemas conpuiarii. 	'. - 5 30,.CO 

3.6.2.0 - propasada 5 30,000.00 

2.7.9.0- Oiros 115,000 07 

SUllIOl'At,: 	HigieneUrbalia 	 $ 4,293,070.13 	 $ 1,613,945.59 

A,. ,  . a ra t'rogramática:21 .00.00 - Mantenimiento Vi. Publica 

2.1 1.0 - Alii.sentos para personas 	 $ 2,322 00 

2 1 5.0- Madera, corcho y rus manufacturas 	 $ 4,797 00 

2.22.0- Picudas de vestir 	 74,055.30 
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2.34.0 - Productos de papel y cartón 536M 

2.43.0 - Artículos de caucho $ 619.80 

25.1.0 - Compuestos qulisiícos $ 32.00 

2.5.4.0 - Insecticidas, fumiganlea y otros 5 16.00 

2.5.8.0 . Productos de material plástico 5 15480 

2.5.9.0 - Otros 5291.13244 

2 6 2 O - Productos de vidrio $ 70000 

2.7.1.0 - Productos fcrrosos 542,719.72 

2.7 20' Productos no ferrosos 534431 

2.7.9.0. Otros $2205729 

2.8 4 0' Ptedoa, ascitIs y  arena 5 5,960.00 

2 8.9.0- Otros $ 52.00 

2.9.1.0 - Elementos de limpieza $ 59,528.73 

2.9.9.0' Otros $ 28,41792 

3. 1 .4.0 - teléfonos, telex y telefax 5 226.13 

32 20. Alquiler de maquinada, equipo y nsedL.'t sic tsansporre $ 133,9114 go 

1.2.3.0. Alquiler de equipos de computación 57,240.00 

3.3.3.0 	Mantenimiento y  reparación de maqu.r . . it: y equipo 529,705.05 

3.3 4.0' Mantenimiento y reparación de vías dr; ;•s;unicación 5246,013.00 

13 50' Mantenimieoso de espacios verdes y draripolado 57,036.54 

3 5 lO - Transpone 52,671.00 

3 7.9. 1 - Viáticos Policía de Tráastito(Afecsadu 1 $ 520.00 

4.3 .1 0-Maquinada y equipo de producción $ 3,674.80 

4 3.2.0 'Equipo de transporte, tracción Y  elevaL hill $ 702,973.00 

4.3.3.0' Equipo sandsrio y de laboratorio 51,144.95 

4 3.8.0. 1 lerrsmientss y repuestos mayores 5 8,9 II 07 

4 3 9.0 - Equipos varios 539,15602 

2,3 3.0 - Productos de artes gráficas 

2 5.5 rl. titilas, pinturas y colorantes 

2 5.6 .0 - combustibles y Iubdcarttes 

2.6.4.0 - Productos de cemento, asbealo y yeso 

26.551- Cemento, caí y yeso 

2.7.40 . Estniçturas metálicas acabadas 

2.7.5.0' herramientas menores 

2.9.3.0. Otiles y materiales eléctricos 

2.9.6.0 - Repueasos y acceeosios 

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edific, 	facales 

3.3.2.0 - Mantenimiento y reparación de velsii;.ii'c 

3930 ' Servicios de vigilancia 

2.4 4.0 cubiertas y  caminas de aire 

4.3 40' Equtpo de comunicación y señalamiesi 1'. 

4.3.70' Equipo de oIlcirua y muebles 

SU III tOTAL: 	Mantenimiento Vía Publica 	 $ 1,716,266,51 

A 111,1ra Prugran,ñtiea:2200.00 - Recuperación Espacios Rib - ccli os 

3.1,2,0. Agua 16,586 45  

3.14 0 - Teléfonos, telex y  telefax 51,723%  

3 3 1 0. Mantenimiento y reparación de edifir'.;. -, locales $ 1,906.632.80 

34 1 0- Esludios, investigaciones y proyectos u: Factibilidad 540.000.00 

3 3 50- Mantenimiento de espacios verdes y le ..r bolado 

Sl 1110141. 	Recuperación Etpacloe Ritirraños 	 $ 1,956,942.31 

A crE ura Progra,nática:23.00.00 - ('oortlinacion y Adnsinist rs ini Planeamiento Ilrtu.00 

2.3.30- Productos de artes gráficas 5430.00 

2.3.4.0- Productos de papel y catón 53,889,W 

2.5.2.0- Productos fannacéuticos y medicinal- ,  $ 581 90 

25.5.0. 'Ilotas, pinturas y colorantes 548,90252 

26.4.0' Productos de cemento, asbesto y yets' 524640 

265.1)-Cemento, cal y yeso s 3,530.00 

2690'Otros 56.00 

2 7 1 0- Productos ferrosos $ 21,538.30 

2 7 5.1). Herramientas menores 52,09461 

2.79.0-Otros 53,191.00 

2.9.3.0- Otiles y materiales eléctricos 53,65720 

2.9,9.0 - Otros 541200 

3.3.9.2 'Otros s112,350 W  

3.4 3.0' Ji,rldtcot 572,000,00 

34.9.0 - Otros 564,290.00 

3.5.1.0 - Transpone 	 . 5300.00 

3.5.3.0- litiprensa, publicaciones y repeoduccís'.;:> 563.366.50 

3 9.9 2 - Residuos Patogenicos S6,800.00 

3.9.9.7. Otros $42,500 00 

4 3.5 0-Equipo para computación S26395.00 

2. 1 1 0- alimentos para personas 

2.2 20- Prendas de vestir 

620,000.00 

80000.00 

174,16143 

50000000 

5180,000.00 

5200,000.00 

262,434.32 

5400,000.00 

$ 465,830.57 

$496.163,62 

$ 400,000.00 

$ 630,000.00 

$ 3O0,000 00 

30,00000 

49,81000 

$ 4,290,427.94 

4,600,000.00 

$ 4,800,000.00 

560.26 

$ 1,600.00 
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232(1 - papel para cotnpulaclon 

2.3.5.0 - librn, revistas y prriodrcos 

2.9.1 0- elementos de limpieza 

2-9-2-O - Etites tic cscritor'ts, oflcina y etssetanz,i 

2.9.40- Ijiensillos de cocina y comedor 

2 9 6 0 - repuestos y accesorios 

1.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras 

3.33.0- Mantenimiento y reparacion 

34 1 tI - Estudios, investigaciones y proyectos 

3.7.2.0 - viaticos 

43.20 -   Equipos de transporte, traceton y rlese:iir-- 

4.3.9.0 - Equipos varios 

Coordiraacion y Adininistracion Planeatniens 	L t heno $ 426,480.83 

Atierra l'rogramática:24.00.00 -Reforma Palacio Municipal 

1.9.3.0 - (fules y materiales eléctricos $ 3,733.00 

3 3 1 0 - Mantenimiento y reparacion de ediflcnv ocales 

SI 1 1310rA L: 	Re[urtna Palacio Municipal $ 3,153.00 

A,, i,, r.  Program4liea:25.00.00 - Puesta cii Valor de Plazas 

11 4 tI - Productos agroforeslales 8 115,411 00 

2.5.4.0 - Insecticidas, fusnigantes y otros $ 1,02100 

2.5.5.0 - Tintas, pinturas y colorantes 839.768.71 

2.6.50-Cenen to, cal y  yeso $224668 

2 7 5 	- tlet tamirnias nirnotes $ 1,385.55 

27.90- Otros 160,198.46 

29.1 0- Elementos de limpieza 830,360.00 

29 61)-Repuestos y accesorios $2.834,10 

3.2.2.0-Alquiler de maquinaria, equipo y atrui 	de transporte $1980,00 

3.3 4.0- Mantenimiento y reparación de vias d-'niussicación 1550,00000 

3.6.1.0 'Publicidad $2809000 

3.3.9.2 - Otros . 	 $ t,,00000 

3.3.5.0 - Mantenimiento de espacios verdes 

SI 111 OTAI.: 	Puesta en Valor de Plazas 

A 

	

toro Progran,ática:26.00.00 - Mantenimiento Red Pluvial 

$ 1,833,395.50 

3 1 .4 0 - Teléfonos, telex y  ielefax $ 1,364.00 

3 4 1.0 - Estudios, investigaciones y proyectos ¡ :e factibilidad $ 1 l0,.O0 

33 9.2.- Otros 

SI III t)TAI.: 	Mantenimiento Red Pluvial $ 111,364.00 

Apei-iura Programática: 	 27.00.00- Sat,eamienso y e ¡i-.I'uccion de desaguas 

27.01.00- Coordinacion dL S:si;eamienlo y Desague 

3.3.9.2 - Otros 1218,347.84 

3.4 2.0-Médicos y sanitarios 8444,887.67 

3 4 1 0- Estudios, investigaciones y proyectos 

A, 1 in r.  Programitita: 	 27 0000-Saneamiento v,.,eruccion de desagues 

27.75.00- Obras }lidraulicr 

3 3 1.0- Msntenlrisielsto y icparación de edifici..'-. locales 171.000 DO 

3 3.3 0- Mantenimiento y íeparacón de maqu lea: lay equipo 8 124,400.00 

3 3 60-Mantenimiento y limpieza de desag.. $ 94.500.00 

3 3 9 2 - Otros 

SI 	ti O'lAt.: 	Saneamiento y construccion dr desagues $ 1,053,1 35.51 

Arr lora l'rogramátiea:28.I}tJ.00. Mantenimiento Rrd Vial 

2.5.9.0 - Otros $ 100,305.52 

3.3.4.0 - Mantenimiento y repsaaciort de vias tic tc'i sunicaciót, 

SI H10 rAT,: 	Mantenimiento Red Vial 	 $ 100,305.52 

.tlirt tiurn Prognmálir2:29A11ti81 - Ma rutrnimiento de Plazas v Pa tese 

2.2 1 0-1 titados y telas 	 si 1,000.00 

2 2 2.0- Presdas de vestir 	 $ 6,359.00 

2.4 30. Articulos de raucliu 	 $ 5,702.00 

2 5 4 0 - Insecticidas, fumsugaamtes y otros 	 $ 4,95500 

2 5 5 0 - Tintas, pinturas y colorantes 	 527,29173 

16,083 00 

1 259.00 

$657 00 

$5.930 19 

$ 643 00 

12,70638 

$ 8,800.00 

27,040.00 

200,000.00 

72,000.00 

$ 90,1)0000 

$ 10.00000 

$ 426,460.83 

83,753 00 

$ 3,753.00 

8833,39350 

$ 833,395.50 

8111,36400 

$ 111,364.00 

663,235.51 

1 319,900.00 

$ 1,053,135.51 

1^305  52 

$ 100,305.52 
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2 5.8.0 - Productos de material plástico 5 43600 

2590-Otros 125470 

26.20 - Productos de vidrio $ 1.54000 

2 7.1 .0 - Productos ferrosos $ 1,95000 

23.2.0 - Productos no ferrosos $ 242.50 

2.7.9.0 - Otros 327,05960 

28.4.0 - Piedra, arcilla y arena $ 29,24010 

29.1.0 - Elcnsc,ttos de limpieza $ 579.06 

2.9.3.0 - Ueilcs y materiales eléctricos $ 10,432.73 

2.9.4.0 - Utensilios de cocina y comedor 596.40 

2.9.5.0 - Otiles menores médicos, quirúrgico y& 	,.:'oratorio $233600 

1 1.4 0 . Teléfonos, telex y telefax 	 . $ 461 00 

3.2.2.0-Alquiler de maquinaria, equipo y medtos c -t transporte 5 134,816.00 

3.2.9.0 - Ostros $ 47,001.00 

3.3.9.2 - Otros 532,000.00 

3.6.30- Derechos y tasas 56,50000 

4J 1 0-Maquinaria y equipo de producción $4,32R.90 

4.3.5.0 - Equipo educacional y recreativo 53,94000 

4 390 ' Equipas varios $ 143,784.92 

2 5 60- combustibles y lubricantes 

4.3.2 0. Equipos de transporte 

29 6.0 - repuestos y accesosrios 

299 U' Otros 

3 3 3.0. Mantenimiento y reparacion 

4 3 7.0 'Equipos de oficina y mueble 

4 3 8.0 . 1 lcrrarnier,tas y  repuestos mayoers 

2 14.0- Productos agroforestales 

SI II lOTAL: 	Mantenimiento ele Plazaa y Pascua 	 $ 502,336.64 

A,.,, ur a Prisramárica :30,00,00 -Arbolad.  Publico 

2 1.5.0' Madera, coicho y sus manufacturas 33,800.00 

2.2 3.0 'Confecciones textiles 12,102.52 

2.3.4.0 - Productos de papel y cartón 15,300.00 

2.5.1 0 . Compuestos qulmicos 543,883 84 

2590-01ros 1300° 

2.6.1.0. Productos de arcilla y  cerámica 13,71670 

2.7. 1.0 - Productos ferrosos $ 5,200 50 

2.7.2.0 . Productos no ferrosos s 8,005.70 

2.7.4.0- Estructuras metálicas acabadas 32,603.00 

23.9.0 - Otros 32,529.91 

29.5.0 	titiles mesures médicos, quirúrgico y dc laboratorio $470000 

3.2.2.0' Alquiler de maquinaria, equipo 	mcd,- da transporte $125762000 

33.1(1 - Mantenimiento y reparación de edilicia,: locales 851,89157 

3.1 3.0- Mantenimiento y reparación de moqsi r 11 la y equipo $2512004 

3.6.1.0-Publicidad $2809000 

4.3.9.0. Equipos vanos 346,31581 

2.1.4.0 - Productos agroforestales 

2.4.4.0 'Cubiertas y cantatas e aire 

2.5.6.0' Cuinbusritslrs y libricantra 

2.6.4.0 - productos e cemento, asbesto y yeso 

2.6.5.0 - Ctmenot, cal y yeso 

2 6.9.0 - Otros 

2 9.1 .0 - Elementos de limpieza 

19.6.0 - Repuestos y accesorios 

3.3.50- Mantenimiento de espacios verdes 

2.2.2.0 'prendas de vestir 

2.5.5.0. Titilas, Pinturas y colorantes 

2.9.2.0 - Otiles de escritorto 

2.9.9.0 - Otros 

3.3.20- M,nlenitsiento y reparaciori de educi r :, 

3 4 1.0 - Estudios, itivesttgacrones y proyectos 

3.4.5.0' Do capaciiacion 

4 3 6.0- Equipos para computaciotu 

4 3.7.0- Equipo de oficina 	muebles 

4 3 80.1 lerramientas y repuestos mayores 

SI 1110 [AL: 	Arbolado Publico 	 $ 1,490,926.59 

A i , tu ra Prtsgraniática:3l.OtLoO 'Intervención urbana en Ce ti 'rut ComercIales 

2.1.4.0 - Productos agroíorcstalcs 8119,175.00 
2.5.4.0 - Insecticidas, fumigansrs y otros 5 1,45000 

2.640 ' Productos de cemento, asbesto y yeso s 4,920 00 
2.9.1.0 - Elementos de tinipieza $84.618 00 

2.9.30- UIrlcs 1 materiales eléctricos 5ai 5,000 00 

180,00000 

$ 350,00000 

00,000.00 

50,000.00 

$ 00,000.00 

$ 41,99948 

$ 44,305 52 

566,03164 

$ 1,132,336.64 

100,00000 

$ I00,100 

8594,81432 

$410000 00 

$ 10000000 

1 1.000,000 .00 

150,000.00 

$5000000 

$ t 496,550 13 

1100,66100 

$4500000 

$ 40,00000 

$30000 00 

$10000000 

$ 260,00000 

$ 130,000.00 

$1042000 

$2742000 

$ 30,000.00 

$ 5014,865.45 
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2.9 9.11 - Otros 5 12,856 00 

1 192  - ( )lroS 8 1857,249.31 

3997-Otros 8504.73169 

SI II 	VIAl,: 	Intervención Urbana co Centros ComcrciaIe $ 3,400,000.00 

lsllra Pn'gramtirn :32.I(UMt - Adecuación Edilicia según 1" - miii de Seguridad e Higiene 

1.6 1 0- Productos de arcilla y cera,nica $6,537 20 

26.50 - Cemento, cal y yeso $ 28822.80 

2 7 1 (5 - l'm,,dsiclos Ferrosos $ 2,1 86 40 

1 8.40- Pieelra, arcilla y  amena 84.441.00 

29.31). 1 J ti les y materiales ei6etricos 551,76500 

2.960 . Repuestos y accesorios $ 1,80000 

3 3 30 - Mantenimiento y  reparación de mnaquL-.mI 	y equipo 86,89000 

4 3 1 II - Maquinar la yequípo de producción $387200 

3 3 1 0- Mnnmcnimienlo y repliravion de edif.......locales 

SS ¡ti 	SIAl.: 	Adecuación Edilicia aegña Normas deSegumiLil e Higiene $ 106,322.40 

A,  1 	Presgrn maMica:36 0000 - Paseo de la ('oua 

2 1 4 II - I'rcmilucmos agrrsíorestales 287.50000 

31 4 0 - -1 elí000s, telex y releías 145M 

3 3 5 0- Mantenimiento de espacios verdes y u 1 -i solado 230,41600 

3 3 92 -Otros 768,815.36 

16 1 II. Pnhlicirlad 5638000 

SI It 1 OlAl,: 	Pasen de la ('imata $ 1,343,057.00 

i'(IIAI,A('HEDITAR: $ 22,016,247.01 

\i acri 
Botello 
Antonietti 

$ 06,32240 

$ 106,322.40 

$ 22,016,247.01 
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Corresponde a Expediente N°4119-8345/2013.- 
DECRETO N 1' 3805 

Vicente López, 25 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones 

presupuestarias correspondientes a tos meses de Enero-Agosto de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que mediante la Ordenanza 32.960, promulgada por Decreto 5155 del 20112/203 entró 

en vigencia el Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2014; 

Que el Artículo N 119 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (modificado por Ley 

14.062, Art. 96) prevé "que el Departamento Ejecutivo dentro del Ejercicio, podrá disponer las 

reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada 

Ordenanza presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos 

corrientes y distribución de las finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. 

Dentro de los 15 días posteriores a la realización de las reestructuraciones deberán ser 

comunicadas al Honorable Concejo Deliberante; 

Por ello el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le 

son propias, 

Art. 12 - EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias para la Jurisdicción 111011800 de la 

Secretaría de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales para los meses de Enero/Agosto de 2014, 

según detalle en Anexo 1, el cual forma parte integrante del presente Decreto por los siguientes 

importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $ 10,295,150.43 

Reducciones Partidas de Gastos: $ 10,295,150.43 

Fuente de Financiamiento 110 —Tesoro Municipal 

Art. ¿2-  Las modificaciones del presente decreto no implican una reprogramación de las metas. 

Art. 30 - Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y 

Hacienda. 

Art. 42  - Tomen conocimiento la Secretaría de Hacienda (Dirección General de Contaduría) y el 

Honorable Concejo Deliberante. 

Art. 52 - Dese al Registro Municipal de Decretos. Cúmplase, hágase saber y oportunamente, 

archívese. 

\i acri 
'Forres 
Antonietti 
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Fuente de Financiamiento 110 

laSditelea, 1110011000. Secratarl. da Cabler.., Aseases Intarjurkdle. 

Paso da..Acr.dltar 	Parladas a Detallar 

Apartar. Prm!nmltin,0IS0.00 - Cuordln.rina flasificeclon de lar FallIda., da 6.61ra.. Municipal 

2140  - Produceot asroloratules 

21 5 0 - Madero corcuso y aus ma ouI'aciun 

22 20- Prenda, de vestir 

23 10 - Papel da evaitocio y malón 

2 3 2 0 - Papel pan.  comqsalsci4n 

2 3 3 0 - Pioduclo, da sales grdficas 

2 3 40 - Prodijalo, de pspel y  canten 

2 4 2 0 - Arliçuloa da cuero 

- 	 1.4 3 0 - Mlcojluu de cauc6o 

2.51 0 - Compucuton qalmicos 

2,51.0 - Productos fnoacdulicon y  medicinales 

2 14 0 - I,s,eciiadas, Ilimigamesy otros 

2.3 5 0 - Tintar, pintura, y colorsolm 

2.5 9.0 - (jaros 

2.7.2.0 - Productos,» ferrosos 

2730- FOwao.ieoouu nmsores 

2 7 9.0 - Otrot 

29 1 0 - Elementos de limpieza 

294 D - Utaisilio, de todas y comedor 

2990  - Otros 

3 1 2,0 -  Agua 

ti 7- Gas 

3 150-CorT000ylelégrsf'o 

3' 90 - 03ro. 

3 2 10 -  Alquiler da edilicios y  locales 

3.2 JO - Aiquiler da equipo, da comp'jluciio 

3 240 -  Alquilar da lolotopiudorus 

33 I0-M.nteoiimemuyreparadalmdasir'dosy~es 

3320-Muneenimirnsoy~ambo devel,icolos 

3330- Mun000Jndardoyrepmudóedemaquirsuiayequjpo 

3 3 70 - Ua00icza, toro y  fiaoigaoón 

3 460-De inronn*Iicay .4 4am., compotuolzados 

351 0 - Tronnporle 

3530- lmrreroeu. publicaciouics y reproducciones 

3 8 3 0 - Decachou y  tusar 

3 997 - 01,o, 

4l20-Edificioseinssulatiusm 

4 3 40 - Equipo de couannicación y  oeflslarnienlo 

43 50 - Equipo educacional y reos-eslavo 

-8 1 0 - Prcr,zna, de ezro9olación 

1 sIal 	 Ceordincian y  flanilIcaclon del., Pulule.. de Goblanio Municipal 

Apartar. Pr.vahIlca: 16.00,00 - Dafeu..ri. del rueblo 

21 lO. Alimentos pueapecona,

23 1 0 - Papal de esanilorio y colón 

23 3 0- Prmlucios de arte, gríOces 

23 40 . Productos do papel y tasiS, 

2590-Otro, 	- 

2 7 50- tlerrumiaotao 

1 9 10 -  Elm,nerto, da finn,Wres 

2920- Ul'desdaaorjvotio of'.cinayanoefianza 

2930  - Uliles y materiales eldolnítus 

29.40- Uiessilios de codos yco,oedor 

2960 Repuesios y  accesorio, 

2990 Otro, 

3 1 4 0- Ta141'or,o,, lelas y teletas 

II SO - Correosyteldgraro 

3.2i 0- Alquiler de maqulu.uiu, equipo y medios da trsospurla 

3 2 3 0 - Alqoila da equipo, de conapusación 

32.4.0 - Alquilo' da foloropiodora, 

3 3' 0 - Manteedmiosro y  eqsma.cióe de aditicio, y locales 

3460 - De iunfonooaiica y lezama, compoaturizedo, 

3 4 7 tI - Seroicioo da laoeelaria 

15 3.1 - Impresa., paiblicadorsa y reproducciones 

3.5.9], - Otro, 

3.6.1.3 - Publicidad 

3 9 1 0 - Servicios de cereo,orniul 

3997 - Otros 

4.t6 O ' Equipo para cierpulación 

1970 47  

Sol- Sil 

9.427.31 

12930.77 

1 3t 000 01 

195.000.091 

lIOSOS 40 

45900 

0.95000 

1113 

149003' 

.00323 

513 'Xl 

0.930.26 

47101 

0,010 o2' 

3.063.97 

104,15444 

44114 

13. 703 3 6 

16.951.03 

300.44 

1.007.73 LOS 

1.06.00 

575.011101 

200.01704 

54337100 

706.471 '30 

4 71790 

4197» 72 

1.200.00 

4X00H0 , ul 

10.77701 

5 59) II 

1.3 50 lIc' 

11.000115 - 

lAto IN  

0.334 

93 304 

romo II', 

1,711326.64 IM7Ma.5J 

13.631.7" 

1172''' 

1930'' 

e. izoo 00 

770"' 

7.01361. 

001.02 

9297 

4157' 

7.577.," 

31 7: 

10.117 7 1 

100010,11 

0.0900''' 

0079'" 

9 0.1 Ir, 

16.06340 

4.250.000 

23000' 

3921''',' 

14637-21 

73400, 

6)0711' 

1500111 ,  
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4 3 7 0 - Equipo de oficina y ~les 40.056 72 

438 0 - Ileeti.i,ient.' y repunlos mayor., 7.377.00 - 

48 lO - Piosn.mu de connçuiacios 111.000.10' 

Tecol 	 Def.erOa del P.M. ifll.387Á13 	 133,307.60 

Apenur. ?rnaiiIk.o "Pile - r.nllcip.cfln. Cisdadi.. y Trs.oap.eneia 

2 1.10 	Alhnento, p108 paionas 44.51001 

2 1 90-Mit' concho yws m,nmr,courss 8.05010" 

2.3 1 0- Papel de meaiioeio y  canOn 2.002 lot 

2320-Papelpar.roinçut.cion 14.63020' 

2330-Poducsnsdetnngrkfico 

2340- ProdigIo, de papel y cantón 101 PV' 

2010- Pto&,clnn íncaarójlkoa5 medicinal., 2360" 

2590-Ovo, 11600 

2 7 4 0 -1 Iprimiesin. helIones 16100 

2790'0lro. 11. 06" 

2 9 2 0 - Ondeo de escrirono. 0.0 y enoellso., 4 875 II 

2Q60-Rsmno.ynmrioa 43813751' 

2990-Orco, 3181011 '  

3130-Onu 70200 

3220- Alqadlne de nnaqaiinanis, equipo ymndio. delnnuporie 59595 / 

3 230.Alquilnede.qoiposdeciwnçojl.ción 4.1.31000 

3 240- AiqnilRO de lolrcopindor., 12.0803001 

5170- Limpien, iseo y  Ñmig.cióo 14.710 31 

3 4 5 0 - Do capocilician 23.000 061' 

3 4 6 0 - De indbnoátk, y niMenian co.npojl,rindon 03000 '' 

1490-Ovos 00.10010 

3530- Impreso., puldiaooaen, nnp,o&cdones 421306 

3 500'Oiros 7,.11lorRl__ 

3610- Publicidad 41.770111 "  

3997- 01ro, ln.000181 

4370'Equipodcoricir.ymoetolro 47 .3391hZ 

Tasi 	 P.raielp.cie. C'.d.dsaayTr..,pareaci. I60MS23 2431M9.23 

Apalan Prelr.nnnáalca:l8.80.00 - Dnenairollc.ci.a , AIe.eió. (ludida.. 

2 1 1 0- AlinialIos para pomona. 401030141. 

2220-Prendas dereini, 4311331130 

23.I0-P.peldeescninooioycanlón 323101 

2320-Papdp.xaconqns.c.Ñ 4346012 

2340. Producto, dg papel y caobo 4.01831 - 

2 5 60' Combostible. y  lubricaste, 90,041130 

2590-01ro. 15107/ 

2790-Olros 7434t 

2920- Otile, de e,criiocio, oficina y en,eoapaa b,.33149" 

2 9 6 0 - Repuestos y ocorsorroo lo' .103033 

29913-Ovos 214970" 

JI 40-'l'eidonos,Id- ynekfaoa l9'.130000 

3.2 1 0- Ajipsikm de edificios y locales 151173110 00 

3 2 3 0 - Alquileo de eqoipoo de cornnpsr,qonr 32.030 311 -. 

33.1.t-Mn,rlmnoiienilo yrepar.cióod,e.difldoay¡males 39710010 

33.30-Msnbsninrlenlloylepar.cióndetnmqnjir,,ñ,yeqojplJ 232700' 

34.60 - De i*nnárica y nisiennn c°i.ipiilarizado. 11' 11081111 

43.40 	EquIpo - cornunión y pellahodeimo 16.14400 

l)60'Equipu para ccenpnia.cion 17.05960" 

4370-Equipo de oficina y l0ole, l 	nne 

4190-Equipoono.nio, 13400110 

48 1 0- Peogcainn de rolnnpul,ctón 49.394 0,_- 

fllal 	 Dexe,ir.l1iarlrn, y Aleación 171,d.dan. 152361.33 1.22130712 

Apero.,. Progradrk.: 89000.0'. Fisealáscie.y ('ami 

2.230' Confeccione. lenrrlm 1.600101' 

2520. Papel pai 	c011bplll,áól 12.17000 / 

2330- Producloodenrtes00iflcas 
41.10010 

2390-CIro, 1 270(0' 

25 10- Ccarçiuestn, quiosco, 1.67194' 

220' Prodigios f6rnnn.cduiico, y nnedirir,ale, 01221 34" 

2 5 6 0 'Contisubie, y lrtic.nreen 
71 .11 081 

2 5 8 0 - P,oducio, de material çdannco 2.2(30 00" 

239O-Olrno 

2 7 9 0- HVrT.mleihi.s 031I30841 
1.713 513 

2790-01ro. 
970r.0' 

292 0- Ondeo de eocailo.inp, oficina 	en.ennnln y " 
293 O - UIile,ymanenialneiecincos 

73212110 

2.9 4.0' Ulennahe. de codo. y comedor 93200 	-, 
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17.91390.,, 

17.bes 00 "  

3.003.00 - 

11.574.00 

217,40091" 

13.93(00 

43.31960.,.- 

225to '  

129,00000"' 

107.004 tOlÇ 

132.00409 - 

310131" 

19,335500 '  

45033 40 - 

le_e,, I3l 

Lato ret 

50.1910040 "0' 

1 0471) - 

32.09000." 

45 tItO(a) - 

36s,.au.2 900,74220 

7.000 att - 

1,305(30' 

9000.11) 

1.090.30 

4.0470 	Ç 

10 1100' lOt 

090640 - 

09.33091 - 

5) 00031 - 

2.073.45 

63.770.10 

31350700"' 

'o- - 
3.21w (33 

13.11313 

6J.918 60 

000900 t" 

1.016 4 9 

9371V"  

3. 49 7.14 r 

1.343.300.00 - 

401 4ta! lO] 

41.60037 - 

1995)00" 

01. 400. 00 

12.400.00 

300.000 0V' 

110,000 130" 

43.001(00 

1497.21632 
	

1,15,974,39 
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2 960- Rroumlo, y accesorio, 

2 990- Os- 

3 2.20 - Aaquderde maquinaria. aquupo yusedrnu de Iranatoase 

3230 Alquile de equipos de counpuuuaáó, 

3,3,' 0- Manleoisaim,to y separación de aditáou y  locales 

3 3 2 0 - Maetaa,imieatlo y reparac,ón de veliloilo. 

1 3 30 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo 

3 3.1.0 - L~ ases y  fljmipoóa 

3 3.9.2 - Osma 

342.0-Médiru.ysaeilacius 

3 490 

3 5.3.0 - Isuupreana, pubdlcuóoties y reptcilnzáones 

3 72.0 .  Viáclecu 

3 992 - Residuos Palogesco. 

3 99 5 - Diapomcion Final de Residuos (CEAMSEI 

3 99,7 - Otro. 

4 3 3.0- Equipo sustancio y de laboratorio 

4 3 4 0 - Equipo de couuunicación y ,euulunn,iesus 

4.3 6 0 - Equipo pura conupuiación 

43 70- Eqtdpo de oficina y mueble. 

Letal 	 Fieealtnaci. y  C,.(rel 

Apertura Fratra..á11ea:21-4O 60 - Vieleada Secuaa 

2.1,1 0- Alinaenuos pa'.  peruonas 

2.150- Meder.corchoyniuranuf.cstns 

2.2.20 .   'toadas de reslir 

2.3 1 0 . Papel de escn,Iorio y cauióu 

2,3 20- Papel para ronslpulución 

2.5.50- talas, pinturas y  coloratties 

2.560- Coetdaaaiblesy luticantes 

2650-Cemenlo.eulyye,o 

2.7.10 - Prrductou festones 

2 7 2 0- Pnoductce no Pernios 

2 7 4 0- Eslructuran tTnetdlacas acabadas 

2.7.5.0 Herraasbeautuu mesones 

2 6 4 0 - Piedra, arcillo y  arena 

2 9.1 0 - Elesmesalos de limpieza 

2 120 - Otile, de escrilorio, oficina y  estuesauza 

2.9.3.0 - Uf les y matmiaaea eldonicos 

2 9,9 0 - Ole,, 

31.20-Asta 

3,1.4,0. Trléfouoa, Sea y Idefís 

3 2 3 0 -  Al00aile de equipen de coolpuenoóe 

3310- Manlasitnieaatoyeapararión deediftcissylucule. 

3 4.1.0 - Esludiva, iusesligaootgs y proyecto, de flctibilidnd 

3 4 20- Módico, y tunilario' 

3.4.50- De capadeaedóe 

3.490- Oho, 

3.5.3 0- tasyrosla, ,sublicacionea y repro&scciou 

3.930-Ses1ciosde.igilueda 

4 3 20- Equipo de erunapare, tracción y elevación 

4 360 -  Equipo pata cuenpedanón 

raían 	 Vivle.da Serial 

Apenar. Praenmdlica:21,eO,eO - Direcejean Geaaer.l de Entidades u.atermeaalaa y  C.U. 

2 3 0- Papel de escritorio y  canso 

2,340- Prndueloadapap.lyrarntn 

2 S40 - Insecticidas, fsmi5anles y oleo. 

2920 -   Otiles dv escritorio, oficias y  ett,enstt;a 

293,0 - UIilesy maumialea elilrlrico, 

3 1 40 -   reldbeass, telex y tele&c 

3 1 SO - 

3  2 3 D -  Alquiler de equipos de compulacides 

3 250 -   Arneodantienoo de tierras yttnceos 

3,] 2,0 - Mauucnaimiaiqo y reparación de veil,losloa 

913 D -  Manieniniento y repur.eióa de maquinaria y equipo 

3460 -   De iefonindlicu y maternas cottpseuuiradou 

35.0 - Transpone 

3530- Impreao,. publicuciona y repsoduuciones 

3 6.1 .0 - Pnjbllodad 

3 620 -  P.utpeganada 

3 99 7 -  Otros 

43.70 - E.]tapo de oficina y muebles 

4.390- Eqtaipossaaioa 

- 

1.16990' 

142(7 - 

1.342 60 0" 

1.273 67 - 

3.500 03 " 

1.60091 

100000 -. 

7091091,," 

7,330300 

4 6 71 .9 6 

7.100001' 

5.100000" 

13.3031(0 0" 

10.000 Sm"  

Soleo oo" 

122131ro 

33 Iuo.00 - 
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Total 	 Dintelen Ceaerai - Enaidedes t.teraaaediea Cdl, 	 16A93.I2 	 27$71.7$ 

Apenar. Progr.mátknol300.01 - So.baeerelara. de Aeeien Coiaanlinls 

2 3 10 -  Allopenbon pIsa pecio... 3630000 00/ 

2.330-Papel de escritorio y carié,, 3.00l00 

2320- Papel para computaciÓn (0.000.00 v  

23.40 - Produejo, de papel y cenco 31.740.00 

2.5 .2 0 - Prodsacooa fioopailicoo y  medicinales 12.900.0 - 

25 40  - lnaecricidau, fianiganles y  otro. 761 14 - 

2.3.30 - Ymla.. pintura. y colontoes 319911 

25.9 U -Coattuntible. yluboicanles 2.03000 - 

2 5 8 0 - Prodp.eim de aapniecial idiaPico 9190 (PO 

2590-Opios 70001P 

2.750. Hmnoalentaa naenores 2.310a6 

2.910- Elemeolon de limpien 50.00000 

2.920- Urales de lacoitoplo. oftcinntyesiwMnanza 2939000) 

293  0- titileo ymarenales dIcroicos 0.015 0t3e 

2 94 0- Uren,ils de ceány comedor 29.041 107 

295.0- Uliles mables mddico, quiet~ yde laboratorio 3.93000 - 

2 9 6.0. Reçuaeuoo y acceaoiion 1.59900 

2.9 90 . Ciro. ¿900.011 - 

3.1 20-Agua (3306.92- 

3.1.30 - Gas 2.792 32' 

3 1 4 0 - Tel4fonon, telex y ieleF.o 14.945 03 

12 1 0 - Alquline de edificio, y locales 360.0001.00 / 

2 2 0 - Alquiler de ennqpai.arin, aqisipo y medios de transpone 100.710007 

123.0 - Alquiteo de equipos de computación 3.00040 - 

92.4.0 - Alquiles de foeocopbo 	Oh 61031100.' 

33.1 0- Msnsnain-ñenno y e.radén de edificio, y locales 304.370.00 	- 

90 2 0 - Manlennirnienlo y repenclén de veblculou leo iI0P 

333 0 - Manleaainsiesplo y reparación de maquinari, y eq.ipo 3201110V 

3 4 5 0. De capacitación 130.00000'- 

3900- Tramporle 1 

3.53 0. tnsprnn., poblicadoee, y reprodoccionoes 11.703 12 7 

3.610-Publicidad i000nV 

3 7.2.0- V0*0iCOI 4.00000 / 

313.0- Derechos yanas 0.04900' 

3.930- Seioriciou de vigiOtocia 2.300 

3994- R.cioeaeiotienbo 770 0000'.' 

4.240- Equipo de cnemmic,ción y  actalnnaleoto a,ioi.oiV 

4.3.90- Eq.aipouviciou 3l,349.® 

SI 40-As,dasaocialeo.pa.onau 4.lOtdO7.97 '  

3.1 80- Foalalrcimienlo Foasili.r - Ley 13163 13.932.9(1 - 

Tatal 	 Sabpecrelada de Mci.. Cu'nnnitsrie 404377.71 1$l2,3.7l 

letal 	 Secretari, de Geblenan y Ajuntes lnterju nadie. 11,295160.43 10.295j50.43 

\iacri 
'lo rres 
An to II ie tti 
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DECRETO N 1 ' 3816 

Vicente López, 26 de Septiembre de 2014 

VISTO: que el Honorable Concejo 
Deliberante ha sancionado el Decreto N° 888 en la sesión del 25 de 
septiembre de 2014, mediante el cual se autoriza al suscripto a hacer uso de 
licencia en sus funciones de Intendente Municipal, desde el día 30 de 
septiembre del año en curso hasta el día 5 de octubre de 2014 inclusive; y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de la licencia otorgada, el 
Honorable Cuerpo dispone conceder licencia al Sr. Concejal Don Diego 
Enrich con el fin de hacerse cargo del Departamento Ejecutivo, mientras 
dure la ausencia de su titular; 

Que por tal circunstancia, resulta menester 
se efectúen las tramitaciones pertinentes, comunicándole tal designación al 
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, como así 
también, a los Organismos Públicos que correspondan; 

Que la Escribanía de Gobierno Municipal, 
conjuntamente con la Secretaría de Hacienda, proveerán lo conducence al 
cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal 
y en el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración; 

Por ello, en uso de sus atribuciones, el 
INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ: 

DECRETA: 

Artículo 1°.-.-Por la Escribanía de Gobierno Municipal, EFECTUESE el 
Acta de Asunción al cargo de Intendente Interino de Vicente López del Sr. 
Concejal Don Diego Enrich por licencia del Señor Jorge Macri, desde el 
30 de septiembre del año en curso hasta el 5 de octubre de 2014 inclusive, 
dando cumplimiento a las normas contenidas en la Ley Orgánica Municipal 
y el Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, en 
mérito a las consideraciones de mención exordial y conforme e! Decreto N° 
888/14 del Honorable Concejo Deliberante. 

Artículo 2°.- Por la Secretaría de Hacienda, EFECTCJENSE las 
comunicaciones que resulten pertinentes al Honorable Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Buenos Aires y a los Organismos Públicos que 
correspondan, respecto de la designación del Sr. Diego Enrich como 
Intendente Municipal Interino. 

Artículo 3°.- Mediante nota de estilo por la Dirección General de 
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Administrativa y Legislación, remítase copia del presente Decreto al 
Honorable Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4°.- Tomen conocimiento todas las Secretarías y Subsecretarías 
del Departamento Ejecutivo, que lo harán saber a sus respecivas 
dependencias. Comuníquese al Departamento Deliberativo. 

Artículo 5°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, pubíquese 
en el Boletín Municipal, hágase saber y oportunamente ARCI-ILVESE.- 

\i a e ri 
\ittorini 
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Corresponde a Expediente N°4119-003207/2014.- 
DECRETO N 1' 3851 

Vicente López, 26 de Septiembre de 2014 

VISTO: Que mediante Decreto N° 3516 de fecha 13 de Septiembre 

de 2013 obrante a fs. 804/6 se autoriza a la Dirección de Compras y Licitacones a 

tramitar utilizando un mecanismo de procedimiento abreviado, la contratación 

directa admitida por el artículo 132 ¡tic e) y concordantes del Decreto Ley 669158, 

para la contratación de todas aquellas obras paliativas yio preventivas que sean 

determinadas por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, que resulten 

necesarias frente a la emergencia hídrica decretada por medio de decreto 2 ,100 del 

11 de julio de 2013, homologado por Ordenanza 32648, por las razones expuestas 

en e! exordio del mismo Decreto. 

Que en virtud de lo dispuesto en e! mencionado Decreto se procedá 

a tramitar el Concurso de Precios N° 311, primer y segundo llamado, para la 

realización de obra "PARQUIZACION RETEN HIDRAULICO PLAZA LA PAZ", y 

CONSIDERANDO: !as ofertas presentadas en ei segundo llamado a 

Concurso de Precios N° 311 conforme Acta de Apertura obianle a fs. 7891790, el 

Informe técnico producido por la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos a fs. 803 y  lo aconsejado por la Comisión Permanente de Estudio de 

Propuestas a fs. 808. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son pmpas 

DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDICASE a la firma EMPRESA MANILA S.A. por un monto 

total (le pesos novecientos veinte mil ($920.000,00) la obra "PARQUIZACION 

RETEN HIDRAULICO PLAZA LA PAZ", en un todo de acuerdo al Pliego do 

Especificaciones Legales Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y a la Planilla de Detalle de Preadjudicaci6i oDrar1e a ís. 808, en 

mérito a as razones expuestas en el exordio. 

ARTIÇULO 2°: La suma de pesos novecien!o•; veinte mil ($920.000,0C) seic 

debteda según la Solicitud de Gastos N° 1-3464 obrante a ís. 27. 
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ARTICULO 3°: La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

por el 30%  (treinta por ciento), conforme lo dispuesto por el Articulo 8.4 del Pliego 

de Especificaciones Legales Especiales. 

ARTÍCULO 41: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO 6 1 : Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (quien notificará al interesado) 

ARTÍCULO 7 1 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\iacri 
Botello 
.&n to n ie tti 
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Corresponde a Expediente N°4119-005415/2014.- 
DECRETO N 1' 3868 

Vicente López, 26 de Septiembre de 2014 

VISTO: Que mediante Ordenanza N° 33410 promulgada por ['ecreto 

N° 3248 de fecha 22108114 obrante a fs. 37142 se aprueba el Proyecto de obra 

pública denominado Metrobus Norte. 

Que la mencionada Ordenanza autoriza al Departamento Ejecutivo 

a contratar por procedimiento abreviado conforme lo dispuesto por el articulo 132 

nc. e de la LOM, aquellos ítems de la obra cuya ejecución se encuentra a cargo de 

la Municipalidad de Vicente López 

Que en virtud de ello se procedió a tramitar el Concurso do Precios 

N° 368 para la contratación de la obra "EJECUCION DE DIVERSAS DARSENAS 

EN LA AVENIDA MAIPU - ETAPA 1!", y 

CONSIDERANDO: las ofertas presentadas en el llamado a Concurso 

de Precios N° 368 conforme Acta de Apertura obrante a fs. 2961297, el Informe 

técnico de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos a fs. 307 y  lo 

aconsejado por la Comisión Permanente de Estudio de Propuestas a fs. 309. 

Por ello, e! INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTÍCULO 10 :  ADJUDICASE a la firma DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. 

por un monto total de Pesos dos millones setecientos cuarenta y 5.eis mil 

trescientos cincuenta y nueve con veinte centavos ($2746359,20), la contratación 

de la obra "EJECUCION DE DIVERSAS DARSENAS EN LA AVENIDA MAIPU - 

ETAPA II,  en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Legales 

Especiales, al Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y a laPlanilla de 

Detalle de Preadiudicacióri obrante a fs 309.. 

ARTÍCULO 2°: La suma de pesos Pesos dos millones setecientos cuarenta y seis 

mil trescientos cincuenta y nueve con veinte centavos ($2.746 3 5 9,20) será 

debitada según la Solicitud de Gastos N° 1-5190 obrante a ís. 40. 
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ARTICULO 3 1 : : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma y en concepto de anticipo financiero, póliza de caución 

por el 30% (treinta por ciento), conforme lo dispuesto por el Artículo 8.4 del Pliego 

de Especificaciones Legales Especiales. 

ARTICULO 0: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTICULO 5°: Por intermedio de la Secretaría de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos procédase a suscribir el pertinente contrato de adjudicación, 

debiéndose posteriormente proseguir el trámite para la confección de la 

correspondiente Orden de Compra. 

ARTÍCULO 6 0 : Tornen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos (Dirección General de Obras 

Municipales, quien notificará al interesado). 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

\i acri 
Botello 
Antonietti 
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Corresponde a Expediente N 1' 4119-005318/2014.- 
DECRETO N 1' 3869 

Vicente López, 26 de Septiembre de 2014 

VISTO: el presente expediente Pí el cual 

tramita la contratación de la obra "PUESTA EN VALOR ESTACION 

ARISTOBULO DEL VALLE", y 

CONSIDERANDO: Que los fondos para la 

ejecución de la obra serán girados por el Ministerio del Interior y Transporte de la 

Nación. 

Que a fs. 107 obra la Solicitud de Gastos 

N° 1-185 correspondiente a las publicaciones de rigor. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le sO!1 urcipias: 

DECRETA 

Art. It- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 45 a fin de efectuar la contratación 

de la obra "PUESTA EN VALOR ESTACION ARISTOEULCI DEL 

VALLE", en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones 

Legales Especiales y al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares obrante a Ís. 3/102 de¡ presente expediente. 

Art. 2.- 	Establécese en la suma de Pesos treinta y ocho millones 

($38.000.00000) el presupuesto oficial de la presente licitación. 

Art. 3'.- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión. publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Piovincia de 

Buenos Aires y en el diario SUCeSOS y por un (1) día en el Diario La 

Nación, 

Art. 4' 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

as firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es cje pesos 

treinta y ocho mil ($3800000). 
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Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal los días 

21 de octubre de 2014, a las 10:00 horas el Sobre N° 1 y  5 de 

noviembre de 2014, a las 10:00 horas el Sobre N°2, en presencia de 

los interesados que concurran.- 

Art. 6 0.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos. 

Art. 7 0 .- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

\iacri 
An to ni e tti 
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RESOLUCIÓN N°2801 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

Kl [II 

Lo normado por el Art. 54 de los Ordenanza Fiscal vigente, los términos del 

Decreto N°2058 de fecha 11/06/2013. reglamentario de los PIanesde Pago en Cuotas y las 

Resoluciones 866/13 y 1523/13; y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose efectuado el estudio de las normativas vigentes deviene necesario 

establecer nuevos lineamientos reglamentarios en función a la autorización conferida por el 

Art. 2° del Decreto 2058/13 y  derogar las resoluciones de esta Secretaría N° 866/13 y 

1523/13, por la presente resolución; 

Por ello, la SECRETARIA DE HACIENDA, en uso de las facultades delegadas 

mediante Decreto N° 1878/97 y modilicatorios: 

14 E S tJ E L Y E 

Art. 1°.- Los Planes de Pago en Cuotas para los tributos referidos en el presente artículo se 

deberán formalizar con un 20% de anticipo y la entrega de hasta (doce) 12 cheques de pago 

diferido, mensuales y consecutivos. Los tributos alcanzados son: 

• Tributo por Análisis. Evaluación y Declaración Final de Factibilidad Ambiental 

• Tributo de Registro por el Emplazamiento de Estructuras, Soporte de Antenas y 

Equipos Complementarios 

• Tributo por el Uso de Indicadores Urbanísticos de Zonas Particulares 

• Tributos y Derechos por Estudio, Registro de Planos y Servicios Inherentes 

Art. 2°.- Los Planes de Pago en Cuotas para los contribuyentes cuya deuda por los tributos 

que se indican a continuación, sea superior a $ 100.000 (Pesos Cien Mil), deberán 

formalizarse en el marco del Decreto 2058/2013 con anticipo y la entrega de cheques de 

pago diferido, mensuales y consecutivos: 

• 	Iributo por Inspección de Seguridad e 1-ligicnc 

• 	1 ributo por Servicios Especiales de Limpieza e 1 ligienc 

• Canon por Publicidad y Propaganda 

• Tributo de Verificación por el Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de 

Antenas y Equipos Complementarios 

• Canon por Ocupación o liso de Espacios Públicos 

• Tributos y Derechos por Servicios Varios 

• Tasa de Mantenimiento Vial Municipal 

Art. 3°.- Los Planes de Pago en Cuotas otorgados de acuerdo a las normativas vigentes, se 
formalizarán con montos mínimos de cuota, según detalle: 

a) Tributo por Alumbrado, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y Servicios 

Varios, Tributo por Contribución a la Protección Ciudadana, Patente de Rodados y 

Derechos de Cementerio ................................................................$ 200 

h) Tributo por Inspección de Seguridad e 1 ligiene. Canon por Publicidad y 

Propaganda, Canon por Ocupación o Uso de Espacios Públicos, Tributos y 

Derechos por Servicios Varios, lasa de Mantenimiento Vial Municipal, Tributo de 

Verificación por el Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de Antenas y 

Equipos Complementarios, Tributos por Servicios Especiales de Limpieza e 

1-ligiene. Tributos y Derechos por Estudio. Registro de Planos y Servicios 

Inherentes, Tributo por Análisis, Evaluación y Declaración Final de Factibilidad 

Ambiental, Tributo por el liso de Indicadores Urbanísticos de Zonas Particulares, y 

otros no especificados en ci Item a) ........................................................500 

Art. 4°.- Los Planes de Pago en Cuotas que se concedan según las normativas vigentes, se 

calcularán de acuerdo al sistema de amortización francés y devengarán un interés mensual 

sabre saldos a partir del 1° de Setiembre de 2014, según detalle: 
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a) Tributo por Alumbrado, Limpieza, Conservación de la Vía Pública y Servicios 
Varios, Tributo por Contribución a la Protección Ciudadana, Patente de Rodados y 
Derechos de Cementerio ...................................................................2% 

b) Tributo por Inspección de Seguridad e Higiene, Canon por Publicidad y 
Propaganda, Canon por Ocupación o Uso de Espacios Públicos, Tributos y 
Derechos por Servicios Varios, Tasa de Mantenimiento Vial Municipal, Tributo de 
Verificación por el Emplazamiento de Estructuras y/o Soportes de Antenas y 
Equipos Complementarios, Tributos por Servicios Especiales de Limpieza e 
Higiene, Tributos y Derechos por Estudio, Registro de Planos y Servicios 
Inherentes, Tributo por Análisis, Evaluación y Declaración Fina! de Factibilidad 
Ambiental, Tributo por el Uso de Indicadores Urbanísticos de Zonas Particulares, y 
otros no especificados en el Item a): 
Monto a financiar menor aS 100.000 y  hasta 12 cuotas ...............................2% 
Monto a financiar igual o mayor aS 100.000 y/o más de 12 cuotas. .................. 3% 

Art. 5°.- El vencimiento de las cuotas acordadas para el plan de facilidades operará los días 
26 (veintiseis) de cada mes. Queda facultada la Subsecretaría de Ingresos Públicos para 
fijar las fechas de vencimiento de nuevos planes, adecuándolo a las necesidades técnico-
financieras de la Comuna. La primera cuota se deberá hacer efectiva al mes siguiente de la 
presentación de la solicitud de facilidades.- 

Art. 6 0 .- DEROCANSE en todos sus términos las Resoluciones N° 866/2013 y  1523/13 y 
toda resolución que se oponga a la presente.- 

Art. 7°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Sub-Secretaría de Ingresos 
Públicos -Direcciones Generales de Administración y Atención Tributaria (quien notificará 
a sus dependencias inherentes), de Procesos y Desarrollos Informáticos, de Contaduría, de 
Tesorería y las Secretarías Legal y Técnica, de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, de 
Planeamiento Obras y Servicios Públicos y las restantes Secretarias del Departamento 
Ejecutivo.- 

Art. 8°.- Dése al Registro Municipal de Resoluciones, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente, arehívese.- 

Antonietti 
Alvarez 
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RESOLUCIÓN N 1 ' 2808 

Vicente López, 26 de Agosto de 2014 

VISTO: 

Los términos del Art. 55°, ¡tic. a) de la Ordenanza Fiscal vigente 26387 y 
modificatorias, según texto ordenado por Decreto N° 13 del 15 de Enero de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Art. 550  norma que "Los contribuyentes o responsables de lodos los 
tributos municipales establecidos por la presente Ordenanza, por otras vigentes y las 
que se dicten en el futuro, que no cumplan, en tiempo yforma, con sus obligaciones 
fiscales o que las cumplan parcialmente o fuera de los términos fijados, están 
alcanzados por: 

a) MULlAS POR OMISION: Cuando hubiere vencida el término para el pago de 
las obligaciones fiscales, la falta de pago total o parcial, será sancionada con 
una multa graduable de hasta el 5% mensual no acumulativo con un tope del 
cincuenta por ciento (50%) sobre el monto del tributo omitido. Si existiera 
intimación y ésta fijara término para el cumplimiento de la misma y ocurriera el 
vencimiento sin que se verificara el ingreso del monto de la obligación 
reclamada, la multa podrá ascender automáticamente hasta el cincuenta por 
ciento (50%) del valor del tributo omitido... 

Que habiéndose advertido que algunos contribuyentes del Tributo Patentes de 
Rodados no cumplen sus obligaciones fiscales en tiempo y forma y posteriormente 
solicitan la prescripción del tributo y con el objeto de evitar situaciones de incquidad 
para aquellos contribuyentes que efectúan los pagos en debida forma, es que deviene 
procedente aplicar una multa por omisión del 20% para las deudas de Patentes de 
Rodados por los períodos 2009 a 2013 inclusive; 

Por ello, la SECRETARIA DF HACIENDA, en uso de las atribuciones 
delegadas mediante Decreto 1878/97 y modificatorios 

RESUELVE 

Art. 1°. INSTRUYESE a la Subdirección Descentralización Tributaria, 
dependiente de la Dirección General de Administración y Atención Tributaria y a la 
Dirección General de Procesos y Desarrollos Informáticos, a aplicar una multa por 
omisión del 20% sobre el monto de los tributos omitidos en concepto de Patente de 
Rodados por los ejercicios fiscales 2009 a 2013 inclusive, en el marco del Art. 55, 
inc. a) de la Ordenanza Fiscal 26387 y  modificatorias, T.O. Decreto 13/14, en el 
caso de incumplimiento en el pago de las obligaciones tributarias.- 

Art. 2°.- Tome conocimiento la Secretaría de Hacienda (Sub-Secretaría de 
Ingresos Públicos, Dirección General de Administración y Atención Tributaria y de 
Procesos y Desarrollos Informáticos, Subdirección Descentralización Tributaria) y 
las Secretarías Legal y Técnica y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiecionales.- 

Art. 3°.- Dése al Registro Municipal de Resoluciones, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente archivese.- 

An to n ie tti 
Alvarez 
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RESOLUCIÓN N°3174 

Vicente López, 24 de Septiembre de 2014 

VISTO: 

Los términos del Art. 55°, inc. a) de la Ordenanza Fiscal vigente 26387 y 
modificatorias, según texto ordenado por Decreto N° 13 del 15 de Enero de 2014; y 

CONSIDERANDO: 

Que ci Art. 55° norma que 'los contribuyentes o responsables de todos los 
tributos municipales establecidos por la presente Ordenanza, por otras vigentes y las 
que se dicten en el futuro, que no cumplan, en tiempo yfórma, con sus obligaciones 
fiscales a que las cumplan parcialmente o fiera de los términos fijados, están 
alcanzados por: 

a) MULTAS POR OMISION: Cuando hubiere vencido el término para el pago de 
las obligaciones fiscales, la falta de pago total o parcial, será sancionada con 
una multa graduable de hasta el 5% mensual no acumulativo con un tope del 
cincuenta por ciento (50%) sobre el ¡nonio del tributo omitido. Si existiera 
intimación y ésta /iJ ura término para el cutnplirniento de la misma y ocurriera el 
vencimiento sin que se veruicara el ingreso del monto de la obligación 
reclamada, la multa podrá ascender aWomáticarnente hasta el cincuenta por 
ciento (50%) del valor del tributo omitido... 

Que mediante Resolución 2808 del 26/08/2014 se autoriza la aplicación de 
Multas por Omisión del 20% para Patentes de Rodados; 

Que corresponde exigir la regularización de las obligaciones fiscaies no 
cumplidas cii tiempo y forma y evitar situaciones de inequidad para con aquellos 
contribuyentes que efectúan los pagos en debida forma respecto del Tribu:o por 
Inspección de Seguridad e Higiene, Tributo por Servicios Especiales de Limpieza e 
higiene -Hecho Imponible Habitual-, Canon por Publicidad y Propaganda. Canon 
por Ocupación o Uso de Espacios Públicos, Tributo de Verificación por el 
Emplazamiento de Estructuras yio Soportes de Antenas y Equipos Complementarios, 
y Patentes de Rodados; 

Que por lo expuesto, es procedente instrumentar la aplicación de multas a los 
contribuyentes que incumplen sus obligaciones tributarias; 

Por ello, la SECRETARIA DE HACIENDA, en uso de las atribuciones 
delegadas mediante Decreto 1878/97 y modificatorios 

RESUELVE 

Art. 1°.- INSTRUYESE a la Dirección General de Administración y Atención 
Tributaria, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos Públicos —a través de sus 
Dependencias inherentes- y a la Dirección General de Procesos y Desarrollos 
Informáticos, a aplicar Multas por Omisión sobre ci monto de los tributos om itidos  
en el mareo de! Art. 55, inc. a) de La Ordenanza Fiscal 26387 y modificatorias, T.O. 
Decreto 13/14, según detalle: 

L TRIBUTO  PERIODOS OMITIDO'1 

- 
7Patente de Rodados 20% Períodos 	no 	prescriptos hasta 

ejercicio 	anterior 	al 	vigente 
L L inclusive 
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Tributo -- por 	Inspección 	d7 	20% 	Períodos no prescriptos hasta la 
Seguridad e Higiene y Tributo por 	 última cuota inclusive anterior 
Servicios Especiales de Limpieza e 	 a los tres últimos vencimientos 
higiene 	—1 lecho 	Imponible 	 del ejercicio en curso 
1 labitual- 
Canon 	por 	Publicidad 	y 
Propaganda, Canon por Ocupación 
o Uso de Espacios Públicos. 
Tributo de Verificación por el 
Emplazamiento de Estructuras y/o 
Soportes de Antenas y Equipos 
Complementarios: 
ANUAL 

TRIMESTRAL 

20% 	Períodos no prescriptos hasta 
la cuota vencida inclusise del 
ejercicio en curso 

20% 	Períodos no prescriptos hasta la 
última cuota vencida inc. usive 
del eiercicio en curso 

Art. 2°.- Tome conocimiento la Secretaría de 1-lacienda (Sub-Secretaría de 
Ingresos Públicos, Dirección General de Administración y Atención Tributaria, 
quien comunicará en forma fehaciente a sus Dependencias inherentes), la 
Subsecretaría de Economía y Finanzas (Direcciones Generales de Procesos y 
Desarrollos Informáticos, Contaduría y Tesorería) y las Secretarias Legal y Técnica y 
de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales.- 

Art. 3°.- Dése al Registro Municipal de Resoluciones, cúmplase, hágas7 saber y 
oportunamente archívese.- 

Antonietti 
Alvarez 
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