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Primera Sección 
Departamento Ejecutivo 

DECRETOS

DECRETO 1598 

03-06-2019 

VISTO: Las presentes actuaciones que giran bajo el 

número de registro municipal 4059-1149-2019 iniciadas 

con el libelo de fs.1, presentación formulada por el Sr. 

Mauro Adrián Pellizzari, DNI 32.923.535 -con el 

patrocinio letrado de la Dra. Evangelina Arlotta-, en la 

que impetra ser indemnizado por los daños sufridos 

como consecuencia del siniestro acaecido el día 12 de 

marzo de 2019, a las 3:00hs aprox., en circunstancias en 

que circulaba por el acceso a la localidad de Agustín 

Roca -en sentido a la ciudad de Junín- en su vehículo 

Ford Fiesta dominio KAE252, por la mano de 

circulación y velocidad reglamentaria, cuando impacta 

con cuatro tambores de 200l y un bache existente en la 

calzada; en dicha oportunidad lloviznaba, denunciando 

el presentante que no había señalización lumínica no 

conos de seguridad que adviertan del obstáculo, siendo 

el impacto inevitable; La copia de licencia de conducir 

del causante y de la cédula de identificación del rodado 

de fs.2; Los presupuestos de materiales y mano de obra 

de fs.3/8; Las placas fotográficas del lugar del evento y 

del rodado dañado de fs.9/29; El informe del Delegado 

Municipal de Agustín Roca -fs.32- y del Gerente de la 

Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca -fs.34-, a 

requerimiento del Sr. Secretario de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas de fs.31 y 35; El dictamen 

legal y técnico de fs. 37, y; CONSIDERANDO: Que en 

el libelo de fs.1 el Sr. Mauro Adrián Pellizzari deduce 

pretensión indemnizatoria a efectos obtener de parte del 

Municipio el resarcimiento de los daños que denuncia 

haber sufrido en su rodado Ford Fiesta dominio 

KAE252 el día 12 de marzo de 2019 a las 3:00 horas, 

cuando circulaba por el acceso a la localidad de Agustín 

Roca, por acción de cuatro tambores de 200l que 

señalizaban un bache de consideracion en la calzada, en 

sentido Roca-Junín; En su versión de los hechos el 

causante afirma que circulaba por el carril 

correspondiente y a velocidad moderada, atento a que 

lloviznaba, no advirtiendo el obstáculo (los cuatro 

tambores de 200l y el bache) por la falta de luces, fuego 

o conos que advirtieran de su presencia, por lo cual 

impacta con dichos objetos, resultando los cuantiosos 

desmedros que denuncia, cuales se detallan en los 

presupuesto de materiales y mano de obra lucientes a 

fs.3/8; Que corren a fs.9/10 placas fotográficas del lugar 

del evento y del rodado siniestrado a fs.11/29, 

documentación allegada por la pretensora; Que a fs.32 

rinde informe del evento el Sr. Delegado Municipal de 

Agustín Roca -a requerimiento del Sr. Secretario de 

P.M.O.P-, en lo que interesa a los efectos del reclamo, 

pone de manifiesto que la calzada de acceso a la 

localidad se encontraba en obra al momento del hecho 

de marras, habiéndose colocado cuatro tambores de 

200l junto a cinta de peligro para señalizar y proteger a 

los usuarios de la vía pública. Aduna el funcionario que 

el acceso a Agustín Roca posee una extensión de 

800mts., estando iluminado en su totalidad; Que a fs.34 

el Gerente de la Cooperativa Eléctrica de Agustín Roca 

-a petición del Sr. S.P.M.O.P. de fs.35- informa que el 

día 12 de marzo de 2019, a las 3:00hs. el acceso a la 

localidad de Agustín Roca -Av. del Pilar- se hallaba 

normalmente iluminado; Que a fs.37 se expide con 

dictamen respecto de la procedencia del reclamo, la 

Secretaría Legal y Técnica, considerando que no se 

encuentran reunidos los extremos necesarios a fin de 

configurar la responsabilidad municipal, ello por la 

correcta señalización del bache con elementos de 

prevención e iluminación de la vía pública; Que en tarea 

resolutiva se comparte el temperamento del letrado 

preopinante, a lo que debe sumarse las siguientes 

consideraciones; Que resulta inverosímil que el 

causante haya inadvertido la obra que se encontraba 

ejecutando el Municipio en la calzada cuando ingresó 

en la localidad de Agustín Roca, ello para tenerlo 

presente al momento del regreso; Que si el causante 

hubiera conduciendo el vehículo con la debida atención, 

cuidado y prudencia -al tiempo de egresar por la 

avenida del Pilar- y utilizando las luces reglamentarias 

del rodado junto a la iluminación pública de la vía de 

acceso debió observar la presencia de cuatro tambores 

de 200l rodeados de cinta de advertencia de peligro que 

señalaban la el bache en la calzada; Que el causante no 

arrima elementos de convicción -ni propone u ofrece los 

mismos- a efectos acreditar responsabilidad municipal 

en el evento, permitiéndose concluir de los indicios 

incorporados a la causa que los hechos no pudieron 

haber acaecido del modo expuesto por el causante; Que 

no concurren en autos medios de prueba que permitan 

apartarse del dictamen precedente y tener por acreditada 

la relación de causalidad adecuada entre el 

acontecimiento dañoso denunciado y la intervención de 

un bien de dominio municipal -o el actuar de la 

Administración-, estando en su caso fracturada por la 

intervención negligente e imprudente del causante, 

exonerando dichos extremos a la Municipalidad del 

deber de reparar; Por las consideraciones que 

anteceden, el Intendente municipal de Junín, en uso de 

las facultades que el cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Desestímase -por los fundamentos 

que anteceden- el reclamo formulado por el Sr. Mauro 

Adrián Pellizzari, DNI 32.923.535, en el que impetra 

ser indemnizado por la Municipalidad de Junín por los 

daños que denuncia sufridos en el vehículo por él 

conducido -Ford Fiesta dominio KAE252-, como 

consecuencia de la intervención de cuatro tambores de 

200l y un bache existente en la calzada de acceso a la 

localidad de Agustín Roca, el día 12 de marzo de 2019, 

a las 3:00hs aproximadamente.-  

ARTICULO 2do: Transcríbase en el registro de 

decretos, publíquese mediante su exhibición en la 

Secretaría de Gobierno, notifíquese por Mesa de 

Entradas al causante de autos en el domicilio 

cosntituido de calle H. Yrigoyen Nº144 de Junín y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1599 

03-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Los presentes obrados 

que rolan bajo el número de registro municipal 4059-

1788-2019 que registran como inicio la solicitud 

incoada por el Sr. Elio Raul Argüello a efectos se le 

conceda autorización para realizar venta ambulante de 

churros, tortas fritas y bolas de fraile los fines de 

semana en el Parque Natural Laguna de Gómez, Parque 

Borchex, y a la salida de establecimientos bailables; 

Que habiendo tomado intervención la Dirección de 

Zoonosis y Bromatología a fs.5 dictamina que la 

actividad pretendida resulta de baja capacidad de 

contaminación y si el causante contare con el curso de 

Buenas Prácticas de Manufactura y su correspondiente 

Libreta Sanitaria, corresponde autorizar el permiso 

impetrado; Que la Ordenanza Municipal 3001/1992 

establece que se encuentra prohibido en el Partido de 

Junín (B) la venta de productos y/o mercaderías bajo la 

modalidad ambulante y mediante el pago de un derecho 

(art.1°), disponiendo además que están excluidos de la 

prohibición edictada en el artículo 1º, aquellos que 

habitualmente han desarrollado esta actividad en la 

ciudad, como los vendedores de garrapiñadas y afines, 

artesanos y otras ventas menores que no impliquen 

competencia desleal a los comercios establecidos. 

Quienes practiquen esta forma de venta deberán tener 

domicilio en el Partido de Junín (art.2°); Por las 

consideraciones que anteceden en uso de las facultades 
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y prerrogativas que el cargo le confiere y en aplicación 

de la normativa, el Sr. Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Autorízase al Sr. Elio Raul Argüello, 

DNI 22.245.057 a realizar venta ambulante de churros, 

tortas fritas y bolas de fraile los fines de semana en el 

Parque Natural Laguna de Gómez, Parque Borchex, y a 

la salida de establecimientos bailables; debiendo ajustar 

la actividad a las normas de higiene, salubridad y 

justificar -a requerimiento de la autoridad de aplicación- 

el origen de las mercaderías que ofrecerá, cuales 

deberán provenir de establecimientos debidamente 

habilitados, la realización del curso de Buenas Prácticas 

de Manufactura y contar con la correspondiente Libreta 

Sanitaria. El permiso conferido es de naturaleza 

precaria.-  

ARTICULO 2do: Por Oficina de Rentas, el autorizado 

deberá realizar regularmente el pago del Derecho por 

Venta Ambulante, de acuerdo a la ordenanza impositiva 

vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1600 

03-06-2019 

VISTO: Que en el Expte Nº 4059-1858/2018, el señor 

DTOR. GENERAL TURISMO de esta Municipalidad, 

Dn. BORTOLATO, LUIS ENRIQUE, solicita atento a 

su importancia se declare de Interés Municipal el evento 

"Ciclo de música y danza en la plaza", organizado por 

la Comisión de madres del Ballet Lirolay, a llevarse a 

cabo mensualmente, durante el transcurso del corriente 

año, en el anfiteatro de la Plaza Veteranos de Malvinas, 

de esta ciudad, y CONSIDERANDO: La relevancia de 

dicho evento por su aporte a la cultura, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal el 

evento "Ciclo de música y danza en la plaza", 

organizado por la Comisión de madres del Ballet 

Lirolay, a llevarse a cabo mensualmente, durante el 

transcurso del corriente año, en el anfiteatro de la Plaza 

Veteranos de Malvinas, de esta ciudad.-  

ARTICULO 2do: Abónese los gastos que se originen 

por contratación del servicio de sonido, como así 

también todo otro que pueda surgir como consecuencia 

de la realización de los eventos que da cuenta el artículo 

1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1601 

03-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2247/2019 - Licitación Privada Nº 37, referida a la 

"Provisión del Servicio de Limpieza - Zona 2", y 

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, corresponde efectuar el 

pertinente llamado a Licitación Privada.- Por todo ello 

el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada, para la 

"Provisión del Servicio de Limpieza - Zona 2" y, en un 

todo de acuerdo al respectivo Pliego de Bases y 

Condiciones. El presupuesto oficial de la citada 

provisión es de PESOS: UN MILLON 

CUATROCIENTOS SETENTA MIL CON 00/100 

CVOS.- ($1.470.000,00.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 14 de junio de 2019, a 

las 11:30 hs, en la OFICINA DE COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1602 

03-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2012/2019 - Concurso de Precios Nº 50/19 referida a la 

: "Provisión materiales y mano de obra para ampliación 

de red de gas natural en Complejo Polideportivo San 

Martin" , y CONSIDERANDO: Que, fue recepcionada 

1 oferta. Que la Comisión de Preadjudicación, 

designada a ese efecto, elevó su dictamen, nominando a 

la firma Preadjudicataria de la citada provisión. Que, se 

cuenta con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a Dn. Pablo Martín 

TORRES, CUIT 23-22907579-9, con domicilio en calle 

Firpo Nro. 198, de esta ciudad, la "Provisión materiales 

y mano de obra para ampliación de red de gas natural en 

Complejo Polideportivo San Martin" en la suma total de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS QUINCE CON 36 CVOS.- 

($252515,36.-) , en un todo de acuerdo a la respectiva 

Oferta Básica, Pliego de Bases y Condiciones y demás 

documentación que es parte integrante del Expte. Nro 

4059-2012/2019 - Concurso de Precios Nº 50/19.-  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.-  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1603 

03-06-2019 

VISTO: El expediente Nro. 100-70/2019, por el que se 

gestiona la escrituración del inmueble ubicado en Junín, 

nomenclatura catastral: Circ. XIV – Secc. D – Manzana 

37 - Parcela 6, y; CONSIDERANDO: Que el proceso 

de regularización dominial del inmueble, resulta de 

interés social, teniendo en cuenta el nivel económico de 

los adquirentes y la necesidad de otorgar seguridad 

jurídica a la titularidad de dominio sobre el mismo; Que 

según lo dispuesto por el artículo 4to., inciso d) de la 

Ley 10.830, la Escribanía General de Gobierno de la 

Provincia, se encuentra facultada para intervenir en 

casos como el presente, por ello el Intendente Municipal 

en uso de las facultades que el cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárase de interés social la 

escrituración del inmueble ubicado en Junín, 

nomenclatura catastral: Circ. XIV – Secc. D – Manzana 

37 - Parcela 6, a favor de la Sra. Acebes Miriam 

Silvina.-  

ARTICULO 2do: Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio del inmueble a que se 

refiere el artículo primero del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1604 

03-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-2228/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono del 

inmueble sito en calles Alfredo Palacios y Felipe Ponce, 
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de la ciudad de Junín, partida Nº 26992; El acta de 

notificación de fs. 2; El acta de comprobación de fs. 3; 

El dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de fs. 5, y; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

prevén en sus normativas la obligación de las 

Municipalidades de proveer el cuidado de la seguridad 

de los habitantes de cada uno de los Partidos que la 

integran; Que la necesidad de mantener las condiciones 

mínimas de seguridad, de conservación, de higiene y de 

salubridad de los inmuebles baldíos o construidos 

dentro del ejido urbano de las diferentes localidades del 

Partido de Junín entran sin lugar a dudas en esa 

obligación; Que resulta necesario que las normas no 

solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 

públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 

de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono del inmueble sito en calles Alfredo Palacios y 

Felipe Ponce, de la ciudad de Junín, partida Nº 26992; 

Que a fs. 2 obra acta de notificación Nº 009801 de fecha 

24 de Abril de 2019 mediante la cual se intimó por un 

plazo de cinco (5) días al titular de la partida de 

referencia a fin de que proceda al a limpieza y 

desmalezamiento del inmueble de su propiedad; Que a 

fs. 3 obra acta de comprobación Nº 008426 de fecha 16 

de Mayo de 2019 mediante la cual se comprueba el 

incumplimiento de lo oportunamente intimado mediante 

acta de notificación Nº 009801; Que a fs. 5 obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto con facultad de allanar 

inmuebles con el fin de proceder a la limpieza de los 

predios denunciados; Que en este contexto, el 

allanamiento e ingreso al inmueble citado resulta 

imperativo a los efectos de preservar las condiciones de 

seguridad y salubridad pública toda vez que del estado 

de abandono del inmueble representado por la omisión 

en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

serallanado sino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-2228/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública del inmueble partida Nº 

26992, sito sito en calles Alfredo Palacios y Felipe 

Ponce, de la ciudad de Junín, con el objeto de proceder 

a la limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24º de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y en el artículo 108º inciso 

5to. del Decreto-Ley Nº6769/58 - Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 

intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 
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cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1605 

03-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-2229/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono del 

inmueble sito en calle Intendente Solana Nº 289, de la 

ciudad de Junín, partida Nº 10302; El acta de 

notificación de fs. 2; El acta de comprobación de fs. 5; 

El dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de fs. 6, y; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

prevén en sus normativas la obligación de las 

Municipalidades de proveer el cuidado de la seguridad 

de los habitantes de cada uno de los Partidos que la 

integran; Que la necesidad de mantener las condiciones 

mínimas de seguridad, de conservación, de higiene y de 

salubridad de los inmuebles baldíos o construidos 

dentro del ejido urbano de las diferentes localidades del 

Partido de Junín entran sin lugar a dudas en esa 

obligación; Que resulta necesario que las normas no 

solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 

públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 

de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono del inmueble sito en calle Intendente Solana 

Nº 289, de la ciudad de Junín, partida Nº 10302; Que a 

fs. 2 obra acta de notificación Nº 009495 de fecha 10 de 

Mayo de 2019 mediante la cual se intimó por un plazo 

de cinco (5) días al titular de la partida de referencia a 

fin de que proceda al a limpieza y desmalezamiento del 

inmueble de su propiedad; Que a fs. 5 obra acta de 

comprobación Nº 008244 de fecha 23 de Mayo de 2019 

mediante la cual se comprueba el incumplimiento de lo 

oportunamente intimado mediante acta de notificación 

Nº 009495; Que a fs. 6 obra dictamen de la Secretaría 

Legal y Técnica donde determina la posibilidad del 

Departamento Ejecutivo de proceder emitir decreto con 

facultad de allanar inmuebles con el fin de proceder a la 

limpieza de los predios denunciados; Que en este 

contexto, el allanamiento e ingreso al inmueble citado 

resulta imperativo a los efectos de preservar las 

condiciones de seguridad y salubridad pública toda vez 

que del estado de abandono del inmueble representado 

por la omisión en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

ser allanadosino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-2229/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública del inmueble partida Nº 

10302, sito en calle Intendente Solana Nº 289, con el 

objeto de proceder a la limpieza, higienización, 

desmalezamiento y desratización del mismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 24º de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en el 

artículo 108º inciso 5to. del Decreto-Ley Nº6769/58 - 

Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 
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intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 

cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1606 

03-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Señor Director de 

Relaciones Institucionales, solicita atento su 

importancia se Declare de Interés Municipal la muestra 

de trabajos realizados por los Alumnos de los cursos 

realizados en las Sociedades de Fomento, de esta 

ciudad, por ello el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere .-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal la 

muestra de trabajos realizados por los Alumnos de los 

cursos realizados en las Sociedades de Fomento, de esta 

ciudad a llevarse a cabo en las instalaciones de dicho 

establecimiento .-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese .-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1607 

03-06-2019 

VISTO: El expediente Nro. 100-64/2019, por el que se 

gestiona la escrituración del inmueble ubicado en Junín, 

nomenclatura catastral: Circ. XIV – Secc. L – Manzana 

27B - Parcela 16, y; CONSIDERANDO: Que el 

proceso de regularización dominial del inmueble, 

resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel 

económico de los adquirentes y la necesidad de otorgar 

seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el 

mismo; Que según lo dispuesto por el artículo 4to., 

inciso d) de la Ley 10.830, la Escribanía General de 

Gobierno de la Provincia, se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente, por ello el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárase de interés social la 

escrituración del inmueble ubicado en Junín, 

nomenclatura catastral: Circ. XIV – Secc. L – Manzana 

27B - Parcela 16, a favor de la Sra. Bertero Luciana 

Estela.-  

ARTICULO 2do: Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio del inmueble a que se 

refiere el artículo primero del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1608 

03-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2100/2019, por Dña. 

VIZCARRA, YAMILA YANINA, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. 

VIZCARRA, YAMILA YANINA, un subsidio por la 

suma de Pesos CINCO MIL ($5000.-), pagadero en dos 

(2) cuotas mensuales de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 

2500.-) cada una, de conformidad con lo expresado en 

el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1609 

03-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2084/2019, por Dña. 

ARENAS FIDELI, ELDA VALERIA LETICIA, con 

destino a solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. ARENAS 

FIDELI, ELDA VALERIA LETICIA, un subsidio por 

la suma de Pesos SEIS MIL ($6000.-), pagadero en dos 

(2) cuotas mensuales de Pesos Tres Mil ($ 3000.-) cada 

una, de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1610 

03-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2248/2019 - Licitación Privada Nº 38, referida a la 

"PROVISION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA - 

TERMINAL DE OMNIBUS", y CONSIDERANDO: 

Que, en cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación 

Privada.- Por todo ello el señor Intendente Municipal, 

en ejercicio de las facultades que le son inherentes a su 

cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada, para la 

"PROVISION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA - 

TERMINAL DE OMNIBUS" y, en un todo de acuerdo 

al respectivo Pliego de Bases y Condiciones. El 

presupuesto oficial de la citada provisión es de: PESOS 

UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL 

con 00/100c vos .- ($ 1.728.000.00.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 14 de junio de 2019, a 

las 11:00, en la ADM.Y CONDUC. COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 
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DECRETO 1611 

04-06-2019 

VISTO: EL último párrafo del art. 119º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, y CONSIDERANDO: 

La necesidad de trasladar los saldos afectados del 2018, 

y adecuar las partidas del Cálculo de Recursos y del 

Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2019, el Intendente 

Municipal en uso de sus facultades..  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Amplíase el débito de los rubros del 

Cálculo de Recursos del Ejercicio 2019 en los rubros y 

por los importes que seguidamente se detallan: 

Jurisdicción / Rubro Descripción Importe 1110103000 

12.1.01.04 131 Obra de Infraestructura 

Urbana...................... 2082625.03 1110103000 

12.1.03.17 131 Fondo de inversión en equipamiento 

vial......... 856809.89 1110103000 12.1.11.00 131 

Complementaria Seguridad Policial................ 

564179.44 1110103000 12.2.75.00 131 Ventas y 

Renov. Derechos de Cementerio (50 % 2212435.96 

1110103000 12.6.22.00 131 Infrac. a las Obligaciones y 

Deberes Fiscales 75997.99 1110103000 21.2.21.00 131 

Rec. Obra Repav. Urbana- Moratoria Ordenanza 

1461131.26 1110103000 34.1.02.00 131 Recupero 

Autoconstrucción Viviendas............... 162839.53 

1110103000 11.9.18.00 132 Fondo Solidario 

Provincial............................ 7785.27 1110103000 

17.5.01.01 132 Recurso afect. Guarderia Globo 

Rojo............... 389164.20 1110103000 17.5.01.02 132 

Recurso Afect. Guarderia Solcito................... 398292.09 

1110103000 17.5.01.04 132 Consejo Prov. de la Flia. y 

Desarrollo Humano 164587.87 1110103000 17.5.01.06 

132 Fondo Compensador Mantenimiento Obras Viales. 

132439.08 1110103000 17.5.01.07 132 Fondos 

Programas Sociales Ley 13.163............. 633354.78 

1110103000 17.5.01.09 132 Ley 13178 - Comercializ. 

de bebidas alcoholic 515943.95 1110103000 17.5.01.20 

132 Ley 10342-Permiso de uso de banquinas............ 

245105.17 1110103000 17.5.01.23 132 Canon 

Aeródromo............................................. 1830058.29 

1110103000 17.5.01.27 132 Tratam. y Disp. final de 

residuos.................. 2140720.04 1110103000 17.5.01.37 

132 Campaña nac. de vacunación contra el sarampió 

41220.00 1110103000 17.5.01.38 132 Programa 

ENVION............................................. 141942.00 

1110103000 17.5.01.42 132 Fondos 

SAMO................................................... 177298.12 

1110103000 17.5.01.43 132 Fondo 

Educativo............................................. 6287236.39 

1110103000 17.5.01.46 132 Servicio Alimentario 

Escolar......................... 11871674.37 1110103000 

17.5.01.47 132 Asistencia a Gob. Munic. por 

Implementacion d 238472.53 1110103000 17.5.01.49 

132 Autonomía Joven............................................. 

177490.10 1110103000 17.5.01.50 132 Programa 

Operadores de Calle......................... 255300.00 

1110103000 17.5.01.52 132 Transporte 

Escolar........................................ 46444.23 1110103000 

22.5.01.01 132 Fondo Municipales para 

Viviendas................... 6398.22 1110103000 22.5.01.24 

132 Fondo para Infraestructura Municipal............. 

636738.64 1110103000 22.5.01.25 132 Fondo Munic. 

Fortalecimiento, Seguridad y Otr 2113.18 1110103000 

22.5.01.26 132 Repav. Camino Parque Natural Laguna 

de Gomez. 2256.41 1110103000 22.5.01.27 132 Fondo 

para Agua Potable y Red Cloacal............ 141173.00 

1110103000 22.5.01.28 132 Centro Regional de 

Impresión......................... 10134.00 1110103000 

22.5.01.29 132 Registro 

Civil.............................................. 16512.00 

1110103000 22.5.01.31 132 Construcción Playones 

Deportivos................... 237675.60 1110103000 

22.5.01.32 132 Fondo para Infraestructura Municipal 

(2)....... 573477.19 1110103000 22.5.01.33 132 

Programas Computadoras -PACK......................... 

46428.00 1110103000 22.5.01.35 132 Junin 25 

Viviendas Solidaridad...................... 4089231.71 

1110103000 37.5.02.04 132 Crédito Banco Prov. de Bs. 

As,...................... 82245.40 1110103000 17.2.01.04 133 

Ctro. capac.mult.tecn. y prod. h................... 5112.75 

1110103000 17.2.01.05 133 Programa 

Vigia.............................................. 2802.51 1110103000 

17.2.01.16 133 Plan 

Sumar.................................................... 253865.70 

1110103000 17.2.01.17 133 Unidad Familiar 

(APS).................................... 1035640.58 1110103000 

17.2.01.21 133 Programa de Promocion de Calidad de 

Vida p/ p 62898.25 1110103000 22.2.01.04 133 

Progr.Federal Emerg. Habit. 160 Viviendas...... 585.80 

1110103000 22.2.01.06 133 Fideicomiso 

PRO.CRE.AR................................. 12886.51 

1110103000 22.2.01.09 133 Habitat y 

Desarrollo..................................... 4861195.12 

1110103000 22.2.01.11 133 Construcción Red Cloacal 

Parque Industrial.... 3270.00 1110103000 22.2.01.15 

133 Parque Lineal Jean Jaures y Plaza del Anden... 

1961316.23 1110103000 22.2.01.16 133 Apoyo a Obra 

Infraestructura del Transporte... 377092.84 1110103000 

22.2.01.17 133 Equipamiento Centro Integrador 

Comunitario.... 42479.85 1110103000 22.2.01.22 133 

Programa Fortalecimiento Oficina de Empleo.... 

451580.00 1110103000 22.2.01.24 133 Programa 

Hacemos Futuro................................. 2153250.00 

1110103000 22.2.01.25 133 Programa Asistencia 

Financiera a Provincias y 1331536.26 1110103000 

17.1.03.02 210 La casita del 

saber....................................... 11795.05 TOTAL 

AMPLIACION RECURSOS 51522238.38  

ARTICULO 2º: Amplíase el crédito del Presupuesto de 

Gastos del Ejercicio 2019 en las partidas y por los 

importes que seguidamente se detallan: Jurisdicción / 

Estructura Prog. F.Finac. Imputación Importe 

1110108000 93.00.00 Cancelación de Pasivos a 131 

7.6.1.0 Disminución de cuent 1334622.14 1110122000 

21.73.00 Edificio para la Seguridad 131 4.3.7.0 Equipo 

de oficina y 65340.00 1110122000 21.74.00 Refacción 

Palacio Municipa 131 3.3.1.0 Mantenimiento y repa 

26000.00 1110122000 21.96.00 Otras Obras 

Municipales. 131 2.6.4.0 Productos de cemento 

10422.00 1110122000 21.96.00 Otras Obras 

Municipales. 131 3.3.1.0 Mantenimiento y repa 

84670.00 1110123000 37.01.00 Alumbrado 

Público....... 131 2.9.3.0 Utiles y materiales 556883.80 

1110126000 01.00.00 Subsecretaría de Coordinac 131 

3.3.1.0 Mantenimiento y repa 622622.59 1110123000 

18.02.00 Equipos Viales Rurales.. 131 4.3.2.0 Equipo 

de transporte 856809.89 1110112000 37.00.00 

Cementerios............. 131 2.5.4.0 Insecticidas, fumiga 

22400.00 1110112000 37.00.00 Cementerios............. 

131 2.7.4.0 Estructuras metálica 36096.00 1110112000 

37.00.00 Cementerios............. 131 4.2.1.0 

Construcciones en bi 2100183.90 1110122000 21.79.00 

Cordón Cuneta........... 131 4.2.2.0 Construcciones en bi 

75997.99 1110122000 21.96.00 Otras Obras 

Municipales. 131 4.2.2.0 Construcciones en bi 

1461131.26 1110121000 25.42.00 Mejoramiento 

Habitacional 131 5.1.4.0 Ayudas sociales a pe 

162839.53 1110122000 21.79.00 Cordón Cuneta........... 

132 4.2.2.0 Construcciones en bi 644523.91 

1110121000 45.04.00 Jardín Maternal Globo Rojo 132 

3.3.1.0 Mantenimiento y repa 160000.00 1110121000 

45.04.00 Jardín Maternal Globo Rojo 132 4.3.5.0 

Equipo educacional y 157183.10 1110121000 45.04.00 

Jardín Maternal Globo Rojo 132 4.3.6.0 Equipo para 

computac 38994.00 1110121000 45.04.00 Jardín 

Maternal Globo Rojo 132 4.3.7.0 Equipo de oficina y 

32987.10 1110121000 45.03.00 Jardín Maternal 

Solcito. 132 3.3.1.0 Mantenimiento y repa 200000.00 

1110121000 45.03.00 Jardín Maternal Solcito. 132 

4.3.5.0 Equipo educacional y 198292.09 1110121000 

45.02.00 Jardines Maternales..... 132 2.1.1.0 Alimentos 

para perso 164587.87 1110123000 18.02.00 Equipos 

Viales Rurales.. 132 2.5.6.0 Combustibles y lubri 

263578.84 1110108000 93.00.00 Cancelación de 

Pasivos a 132 7.6.1.0 Disminución de cuent 6478194.74 

1110121000 25.41.00 Asistencia a la Vida Cotid 132 

5.1.4.0 Ayudas sociales a pe 184200.58 1110112000 

31.00.00 Habilitaciones e Inspeccio 132 4.3.2.0 Equipo 

de transporte 515943.95 1110123000 18.02.00 Equipos 

Viales Rurales.. 132 2.9.6.0 Repuestos y accesori 

22793.08 1110123000 18.02.00 Equipos Viales 

Rurales.. 132 5.1.7.0 Transferencias a otr 22793.08 

1110123000 18.02.00 Equipos Viales Rurales.. 132 

5.4.7.0 Transferencias a ent 68379.25 1110122000 

01.00.00 Administración y Conducció 132 3.3.1.0 
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Mantenimiento y repa 750058.29 1110122000 01.00.00 

Administración y Conducció 132 5.1.7.0 Transferencias 

a otr 1080000.00 1110125000 17.02.00 Centro 

Ambiental........ 132 3.3.9.0 Otros...................... 

2140720.04 1110121000 26.07.00 Envión.................. 

132 3.9.9.0 Otros...................... 73542.00 1110113000 

23.30.00 Centros de Salud........ 132 4.3.6.0 Equipo para 

computac 177298.12 1110121000 43.01.00 Actividades 

Deportivas.. 132 5.1.7.0 Transferencias a otr 744000.00 

1110121000 45.01.00 Administración y Conducció 132 

5.1.7.0 Transferencias a otr 2843400.00 1110121000 

45.02.00 Jardines Maternales..... 132 2.9.2.0 Utiles de 

escritorio 177913.00 1110121000 45.60.00 Obras en 

Escuelas....... 132 3.3.1.0 Mantenimiento y repa 

913241.56 1110121000 45.60.00 Obras en Escuelas....... 

132 4.2.2.0 Construcciones en bi 471602.99 

1110121000 45.06.00 Servicio Alimentario Escol 132 

2.1.1.0 Alimentos para perso 8117064.89 1110121000 

26.03.00 Dirección de Asistencia y 132 3.4.9.0 

Otros...................... 159218.73 1110121000 26.03.00 

Dirección de Asistencia y 132 4.3.6.0 Equipo para 

computac 21500.00 1110121000 26.06.00 Servicio 

Local de Promoció 132 3.4.9.0 Otros...................... 

57490.10 1110121000 26.06.00 Servicio Local de 

Promoció 132 3.9.9.0 Otros...................... 211800.00 

1110121000 25.42.00 Mejoramiento Habitacional 132 

5.1.4.0 Ayudas sociales a pe 3978.22 1110113000 

23.30.00 Centros de Salud........ 132 1.3.1.2 Viáticos y 

Movilidad 41220.00 1110122000 21.96.00 Otras Obras 

Municipales. 132 4.2.2.0 Construcciones en bi 

203428.59 1110121000 43.75.00 Obra Playones 

Deportivos 132 2.9.3.0 Utiles y materiales 63324.00 

1110120000 16.36.00 Informática............. 132 4.3.6.0 

Equipo para computac 46428.00 1110122000 21.69.00 

Construcción de Viviendas 132 4.2.1.0 Construcciones 

en bi 4089231.71 1110125000 16.01.00 

Emprendedores........... 133 2.1.1.0 Alimentos para perso 

7915.26 1110108000 93.00.00 Cancelación de Pasivos 

a 133 7.6.1.0 Disminución de cuent 673768.58 

1110113000 23.30.00 Centros de Salud........ 133 1.3.1.2 

Viáticos y Movilidad 528500.00 1110113000 23.30.00 

Centros de Salud........ 133 3.9.9.0 Otros...................... 

473040.58 1110121000 26.01.00 Adultos 

Mayores......... 133 3.4.5.0 De capacitación....... 

41912.25 1110121000 25.42.00 Mejoramiento 

Habitacional 133 5.1.4.0 Ayudas sociales a pe 585.80 

1110122000 21.96.00 Otras Obras Municipales. 133 

4.2.2.0 Construcciones en bi 16156.51 1110122000 

21.94.00 Proyecto Cuadrante Noroest 133 2.5.5.0 

Tintas, pinturas y c 5882.50 1110122000 21.94.00 

Proyecto Cuadrante Noroest 133 2.5.8.0 Productos de 

materia 705.61 1110122000 21.94.00 Proyecto 

Cuadrante Noroest 133 2.6.4.0 Productos de cemento 

7669.60 1110122000 21.94.00 Proyecto Cuadrante 

Noroest 133 2.6.9.0 Otros...................... 6705.90 

1110122000 21.94.00 Proyecto Cuadrante Noroest 133 

2.7.9.0 Otros...................... 638.57 1110122000 

21.94.00 Proyecto Cuadrante Noroest 133 2.9.3.0 Utiles 

y materiales 66762.30 1110122000 21.94.00 Proyecto 

Cuadrante Noroest 133 2.9.6.0 Repuestos y accesori 

2539.51 1110122000 21.94.00 Proyecto Cuadrante 

Noroest 133 2.9.9.0 Otros...................... 21029.91 

1110122000 21.94.00 Proyecto Cuadrante Noroest 133 

3.3.1.0 Mantenimiento y repa 43050.00 1110122000 

21.94.00 Proyecto Cuadrante Noroest 133 4.2.1.0 

Construcciones en bi 4564813.78 1110122000 21.74.00 

Refacción Palacio Municipa 133 4.2.2.0 Construcciones 

en bi 113600.00 1110122000 21.77.00 Parque Lineal y 

plaza del 133 4.2.2.0 Construcciones en bi 1729796.79 

1110122000 22.76.00 Movilidad Urbana........ 133 

4.2.2.0 Construcciones en bi 377092.84 1110113000 

23.30.00 Centros de Salud........ 133 4.3.9.0 Equipos 

varios......... 42479.85 1110125000 16.01.00 

Emprendedores........... 133 4.3.7.0 Equipo de oficina y 

451580.00 1110121000 26.08.00 Hacemos 

Futuro.......... 133 2.7.1.0 Productos ferrosos... 

878750.00 1110121000 26.08.00 Hacemos 

Futuro.......... 133 3.5.4.0 Primas y gastos de s 35000.00 

1110121000 26.08.00 Hacemos Futuro.......... 133 

3.9.9.0 Otros...................... 1134000.00 1110122000 

21.60.00 Obra Terminal de Omnibus 133 2.8.4.0 Piedra, 

arcilla y ar 212743.77 1110122000 21.60.00 Obra 

Terminal de Omnibus 133 4.2.1.0 Construcciones en bi 

1118792.49 1110121000 45.05.00 La Casita del 

Saber..... 210 2.1.1.0 Alimentos para perso 11795.05 

TOTAL AMPLIACION GASTOS 51522238.38  

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1612 

04-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-724/2013, mediante el cual se tramita la eximición 

del pago de las Tasas por “Conservación de la Vía 

Pública” y “Servicios Sanitarios”, correspondientes al 

inmueble de Dña. Norma Fabiana MALDONADO, y 

CONSIDERANDO: Que la recurrente se encuentra 

imposibilitada de atender el pago de los mencionados 

tributos en virtud de su situación económica, conforme 

con lo dictaminado por la Dirección de Personas con 

Discapacidad a fojas 128 y la Dirección de Ingresos 

Públicos a fojas 129 del expediente antes citado; Por 

ello, el Intendente Municipal en uso de las facultades 

que le confiere el artículo 132º de la Ordenanza Nro. 

7297 .-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase a Dña. Norma Fabiana 

MALDONADO, del pago de las Tasas por “ 

Conservación de la Vía Pública” y “Servicios 

Sanitarios”, correspondientes al inmueble de su 

propiedad, ubicado en calle 11 de Julio Nro. 318, de 

esta ciudad, Partida Nro. 53234, por el período 

comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre 

de 2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1613 

04-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2102/2019 - Concurso de Precios Nº 55/19 referida a : 

"Provisión y transporte de piedra partida dolomitica 0-

30 para Saforcada" , y CONSIDERANDO: Que, fueron 

recepcionadas 2 ofertas. Que la Comisión de 

Preadjudicación, designada a ese efecto, elevó su 

dictamen, nominando a la firma Preadjudicataria de la 

citada provisión. Que, se cuenta con la reserva 

presupuestaria para solventar la erogación que demanda 

la tarea descripta. Que se cuenta con dictamen Legal y 

Contable favorables. Por todo ello el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a la firma Marcos López 

la "Provisión y transporte de piedra partida dolomitica 

0-30 para Saforcada " en la suma total de PESOS 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO .- 

($351.384.-) , en un todo de acuerdo a la respectiva 

Oferta Básica, Pliego de Bases y Condiciones y demás 

documentación que es parte integrante del Expte. Nro 

4059-2102/2019 - Concurso de Precios Nº 55/19.-  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.-  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1614 

04-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2061/2019 - Concurso de Precios Nº 53/19 referida a la 

: "Provisión de materiales para reparación y 

mantenimiento de red cloacal" , y CONSIDERANDO: 
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Que, fueron recepcionadas 2 ofertas. Que la Comisión 

de Preadjudicación, designada a ese efecto, elevó su 

dictamen, nominando a la firma Preadjudicataria de la 

citada provisión. Que, se cuenta con la reserva 

presupuestaria para solventar la erogación que demanda 

la tarea descripta. Que se cuenta con dictamen Legal y 

Contable favorables. Por todo ello el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase los items N° 1, 2, 3 ,4, 5, 

6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 20 y 24 a la firma Nestor A 

Biondini S.R.L en la suma total de PESOS 

QUINIENTOS VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON 75 CVOS.- ($521.265,75.-

); y a la firma Abdala Julio Amado, Daniel y Marcelo 

los items 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22 y 23 en la suma 

total de PESOS CIENTO CUATRO MIL 

QUINIENTOS DIEZ CON 00 CVOS.- ($ 104.510,00 ), 

la Provisión de materiales para reparación y 

mantenimiento de red cloacal , en un todo de acuerdo a 

la respectiva Oferta Básica, Pliego de Bases y 

Condiciones y demás documentación que es parte 

integrante del Expte. Nro 4059-2061/2019 - Concurso 

de Precios Nº 53/19.-  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.-  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1615 

04-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-3418/2018, por Dña. 

CHICO, María Celeste, con destino a solventar gastos 

de subsistencia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. CHICO, 

María Celeste, un subsidio por la suma de Pesos Treinta 

Mil ($ 30.000.-), pagaderos en seis cuotas iguales y 

consecutivas de Pesos Cinco Mil ( $ 5.000 ) cada una, 

de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1616 

04-06-2019 

VISTO:Lo actuado mediante Expediente Municipal Nº 

4059-540/2019 – Concurso de Precios N°16/2019, 

referida a: “Provisión de instalación de gas, materiales, 

mano de obra y tramites de habilitación en Escuela 

Normal ” y, CONSIDERANDO:Que por medio de nota 

de pedido N°1, la contratista solicita una ampliación de 

plazos de Treinta (30) días, por improductividades.- 

Que por medio de Orden de Servicio N°3 la Inspección 

considera aceptable otorgar una ampliación de plazo de 

30 días.- Que en virtud que el citado concurso de 

precios estipula el sistema de contratación por unidad 

de medida, la Inspección constato la ejecución adicional 

de Cuatro (04) bocas adicionales.- Que la suma de los 

trabajos adicionales asciende a la suma de pesos: 

Cincuenta y dos mil cuatrocientos veintitres con 52/100 

($ 52.423,52), que representa el Siete coma seiscientos 

cincuenta y tres por ciento (7,653 %) del valor 

contractual. Cabe destacar que el Art. 146 de la Ley 

orgánica de las Municipalidades podrá disponer 

aumentos o reducciones de items contratado o de 

nuevos items cuyo valor no exceda en su conjunto el 

Veinte por ciento (20%), dichos trabajos serán 

obligatorios para el contratista. Que existe dictamen 

legal y contable favorables.- Por todo ello el Intendente 

Municipal en ejercicio de las facultades inherentes a su 

cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Apruebese la realización de Trabajos 

Adicionales perteneciente a la obra:“Provisión de 

instalación de gas, materiales, mano de obra y tramites 

de habilitación en Escuela Normal ” , cuyo importe 

asciende a la suma de pesos: Cincuenta y dos mil 

cuatrocientos veintitres con 52/100 ($ 52.423,52), que 

representa el Siete coma seiscientos cincuenta y tres por 

ciento (7,653 %) del valor contractual ; porcentaje que 

se encuentra comprendido dentro de los limites 

establecidos por la ley Organica de las 

Municipalidades.  

ARTICULO 2do:Ampliése el Plazo de Obra en Treinta 

(30) días corridos para la ejecución de los trabajos 

adicionales.- Artículo 3º: Comuníquese, cúmplase, 

transcríbase en el Registro de Decretos, publiquese 

mediante su exhibición en la Secretaria de Gobierno y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1617 

05-06-2019 

VISTO: Lo tramitado ante el Juzgado en lo Civil y 

Comercial Nº 4, a cargo de la Dra. Laura Panizza 

Secretaría Unica del Departamento Judicial de Junín, y; 

CONSIDERANDO: Que se deberá AMPLIAR el 

embargo sobre las remuneraciones que percibe el 

demandado ENRIQUE JORGE ALBERTO, en la 

proporción del 10 % hasta alcanzar la suma de pesos 

PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS DOS CON 76 CVOS.- ($134902,76), 

el Señor Intendente Municipal en uso de las facultades 

que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Por Tesorería, previa intervención de Dirección 

de Personal a partir de 01 de junio de 2019 procédase 

mensualmente a retener el 10 % de los haberes del 

empleado del Personal permanente 

SUBJURISDICCION 1110123000 ACTIVIDAD 

CENTRAL 01 empleado ENRIQUE JORGE 

ALBERTO D.N.I. 22713016 Legajo Nº 5979 hasta 

alcanzar la suma de $134902,76 por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: La referida sobre cobro ejecutivo deberá ser 

depositada mensualmente en la cuenta especial 

Nº509404/0 CBU: 0140301327666250940405, abierta 

al efecto en el Banco PROVINCIA (CENTRO 6662) y 

como perteneciente a los autos caratulados MOSCONI 

ARMANDO ANTONIO C/ENRIQUE JORGE 

ALBERTO Y OTRO/A S/COBRO EJECUTIVO .-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1618 

05-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2296/2019 - Licitación Pública Nº 22, referida a la 

"Provisión de Juegos Infantiles y Aparatos de Gimnasia 

para Puesta en Valor de Diferentes Plazas en la Ciudad 

de Junín", y CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento 

de las disposiciones vigentes, corresponde efectuar el 

pertinente llamado a Licitación Pública.- Por todo ello 

el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Pública, para la 

"Provisión de Juegos Infantiles y Aparatos de Gimnasia 

para Puesta en Valor de Diferentes Plazas en la Ciudad 

de Junín" y, en un todo de acuerdo al respectivo Pliego 

de Bases y Condiciones. El presupuesto oficial de la 
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citada provisión es de PESOS: CUATRO MILLONES 

QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 85/100 

CVOS.- ($4.563.869,85.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 26 de junio de 2019, a 

las once (11:00) horas, en la OFICINA DE COMPRAS, 

de la Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Desígnese miembros de la Comisión de 

Selección y Preadjudicación a saber: Secretario de 

Hacienda y Finanzas; Secretario de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas; un Representante de la 

Secretaría Legal y Técnica y Jefe de Compras.-  

ARTÍCULO 4º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1619 

05-06-2019 

VISTO: La renuncia presentada por el agente TORRES 

MARIA PAULA, con desempeño en Administración y 

Conducción Turismo y Cultura, y; CONSIDERANDO: 

Que la aceptación de dicha petición es facultativa del 

Departamento Ejecutivo; por lo expuesto, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Acéptase a partir del día 29 de mayo de 2019, la 

renuncia presentada por el agente de 

SUBJURISDICCION 1110125000, PROGRAMA 20, 

ACTIVIDAD 01 empleado TORRES MARIA PAULA 

D.N.I. 20702697 Legajo Nº 5551 por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1620 

05-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-267/2019, por Dña. 

MEDINA, MARIA DE LOS ANGELES, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. MEDINA, 

MARIA DE LOS ANGELES, un subsidio por la suma 

de Pesos OCHO MIL SETECIENTOS ($8700.-), 

pagadero en tres (3) cuotas mensuales de Pesos Dos Mil 

Novecientos ($ 2900.-) cada una, de conformidad con lo 

expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1621 

06-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2330/2019 - Licitación Privada Nº 39, referida a la 

"Provisión de Luminaria LED para Diferentes Plazas en 

la Ciudad de Junín", y CONSIDERANDO: Que, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación 

Privada.- Por todo ello el señor Intendente Municipal, 

en ejercicio de las facultades que le son inherentes a su 

cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada, para la 

"Provisión de Luminaria LED para Diferentes Plazas en 

la Ciudad de Junín" y, en un todo de acuerdo al 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones. El 

presupuesto oficial de la citada provisión es de PESOS: 

NOVECIENTOS VEINTE Y UN MIL CIENTO 

CINCUENTA Y TRES CON 40/100CVOS.- 

($921.153,40.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 19 de junio de 2019, a 

las once (11:00), en la OFICINA DE COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1622 

06-06-2019 

VISTO:Lo actuado mediante Expediente Municipal Nº 

4059-835/2019 – Licitación Privada N°10/2019, 

referida a: “Provisión de Mano de obra, materiales, 

herramientas para realizar trabajos de construcción en 

seco en Edificio C.O.M ” y, CONSIDERANDO:Que 

por Orden de Servicio Nº 2, la Inspección de Obra ante 

necesidades de lograr el cerramiento de la caja de 

ascensores (frente que dan a los paliers en planta baja, 

primer, segundo, tercero y cuarto piso), solicita 

presupuesto para que efectue dicha tareas mediante 

placa de roca de yeso.- Que la contratista por medio de 

Nota de pedido N°2 adjunta presupuesto por dichas 

tareas ascendiendo a la suma de pesos: Treinta y dos 

mil ($ 32.000,00), las mismos se encuentran a valores 

de mercado, sujeto a consideración del departamento 

ejecutivo.- Que la suma de los trabajos solicitados 

representa el cuatro coma veintitres por ciento (4,23 %) 

del valor contractual, cabe destacar que el Art. 146 de la 

Ley orgánica de las Municipalidades podrá disponer 

aumentos o reducciones de items contratado o de 

nuevos items cuyo valor no exceda en su conjunto el 

Veinte por ciento (20%), dichos trabajos serán 

obligatorios para el contratista. Que para la realización 

de dichas tareas se sugiere una ampliación de Plazo de 

Quince (15) días corridos.- Que existe dictamen legal y 

contable favorables.- Por todo ello el Intendente 

Municipal en ejercicio de las facultades inherentes a su 

cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Apruébese la realización de Trabajos 

Adicionales a la firma Censeco Junin S.R.L 

perteneciente a la obra: “Provisión de Mano de obra, 

materiales, herramientas para realizar trabajos de 

construcción en seco en Edificio C.O.M ”, cuyo importe 

asciende a la suma de pesos:Treinta y dos mil ($ 

32.000,00), que representa un incremento del cuatro 

coma veintitres por ciento (4,23 %) del valor 

contractual; porcentaje que se encuentra comprendido 

dentro de los limites establecidos por la ley Organica de 

las Municipalidades.  

ARTICULO 2do: Ampliése el Plazo de Obra en Quince 

(15) días corridos para la ejecución de los trabajos 

adicionales.- Artículo 3º: Comuníquese, cúmplase, 

transcríbase en el Registro de Decretos, publiquese 

mediante su exhibición en la Secretaria de Gobierno y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1623 

06-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2358/2019, por Dn. 

CASTELLANI, SERGIO ROBERTO, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere- 

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dn. 

CASTELLANI, SERGIO ROBERTO, un subsidio por 

la suma de Pesos UN MIL QUINIENTOS ($1500.-), de 
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conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.3.0 - Becas, del Presupuesto 

de Gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1624 

07-06-2019 

VISTO: Que en el Expte Nº 4059-2345/2019, el señor 

responsable del Departamento Ex Combatientes de esta 

Municipalidad, Dn. BRUNO, MARCOS ANTONIO, 

solicita atento a su importancia se declaren de Interés 

Municipal los actos conmemorativos del Día de la 

resistencia en Malvinas, a llevarse a cabo en esta 

ciudad, el día 14 de junio de 2019, y 

CONSIDERANDO: La relevancia de los mismos, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárense de Interés Municipal los 

actos conmemorativos del Día de la resistencia en 

Malvinas, a llevarse a cabo en esta ciudad, el día 14 de 

junio de 2019, y otórguese al Centro de Ex 

Combatientes Islas Malvinas Junín, un subsidio por la 

suma de Pesos Ocho Mil ($ 8000.-) con destino a 

solventar los mismos.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110101000 – Actividad 

Central 01- Código 5.1.7.0. “Subsidios a Entidades del 

Sector Privado”, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Abónese los gastos que se originen 

por contratación servicio de sonido para la disertación a 

llevarse a cabo en las instalaciones de El Salón.-  

ARTICULO 4to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1625 

07-06-2019 

VISTO: La necesidad de prorrogar el plazo de 

designación establecido por Decreto Nº 716 de fecha 19 

de marzo de 2019, como Personal Jornalizado 

perteneciente al Área Subsecretaría Control Ciudadano, 

y; CONSIDERANDO: Que se trata de Tareas 

Temporarias, que encuadraría como Personal 

Jornalizado, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Prorrógase el plazo de designación establecido 

por el Decreto Nº 716 de fecha 19 de marzo de 2019 a 

partir del día 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de julio 

de 2019, como Personal Jornalizado para cumplir tareas 

como Obrero en Control Ciudadano con una asignación 

diaria de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

UN CON 32 CVOS.-($491,32) equivalente al Personal 

OBRERO III, con un régimen de 45 horas semanales al 

empleado USTARROZ FEDERICO D.N.I. 36526728 

Legajo Nº 3808 por los motivos expuestos en el exordio 

del presente Decreto.-  

ART 2: Impútese la presente erogación a la partida 

1212 Personal Jornalizado SUBJURISDICCION 

1110124000, PROGRAMA 36 .-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1626 

07-06-2019 

VISTO: La necesidad de prorrogar el plazo de 

designación establecido por Decreto Nº 715 de fecha 19 

de marzo de 2019, como Personal Jornalizado 

perteneciente al Área Subsecretaría Control Ciudadano, 

y; CONSIDERANDO: Que se trata de Tareas 

Temporarias, que encuadraría como Personal 

Jornalizado, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Prorrógase el plazo de designación establecido 

por el Decreto Nº 715 de fecha 19 de marzo de 2019 a 

partir del día 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de julio 

de 2019, como Personal Jornalizado para cumplir tareas 

como Obrero en Control Ciudadano con una asignación 

días de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

CON 32 CVOS.- ($491,32) equivalente al Personal 

OBRERO III, con un régimen de 45 horas semanales al 

empleado LOPEZ FEDERICO OSCAR D.N.I. 

28933588 Legajo Nº 3807 por los motivos expuestos en 

el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Impútese la presente erogación a la partida 

1212 Personal Jornalizado SUBJURISDICCION 

1110124000, PROGRAMA 36 .-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1627 

07-06-2019 

VISTO: La necesidad de prorrogar el plazo de 

designación establecido por Decreto Nº 716 de fecha 19 

de marzo de 2019, como Personal Jornalizado 

perteneciente al Área Subsecretaría Control Ciudadano, 

y; CONSIDERANDO: Que se trata de Tareas 

Temporarias, que encuadraría como Personal 

Jornalizado, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Prorrógase el plazo de designación establecido 

por el Decreto Nº 716 de fecha 19 de marzo de 2019 a 

partir del día 01 de junio de 2019 y hasta el 31 de julio 

de 2019, como Personal Jornalizado para cumplir tareas 

como Obrero en COntrol Ciudadano con una asignación 

diaria de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y 

UN CON 32 CVOS.-($491,32) equivalente al Personal 

OBRERO III, con un régimen de 45 horas semanales al 

empleado BALLESTEROS TOMAS ALEJANDRO 

D.N.I. 40933554 Legajo Nº 3809 por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Impútese la presente erogación a la partida 

1212 Personal Jornalizado SUBJURISDICCION 

1110124000, PROGRAMA 36 .-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1628 

07-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2233/2019, por autoridades 

del C.E.C. Nº 802, de esta ciudad, con destino a 

solventar gastos que le demanda la presentación del 

espectáculo Aula Teatro, el Intendente Municipal en 

uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor del C.E.C. Nº 802, 

de esta ciudad, un subsidio por la suma de Pesos SEIS 

MIL ($6000.-), de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 45 - 

Actividad 1 - Código 5.1.7.0 - Transferencias a otras 
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instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del 

Presupuesto de Gastos vigente, Cuenta Afectada 

17.5.01.43 “Fondo Educativo”- Fuente de 

Financiamiento 132 de origen provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1629 

07-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2360/2019, por Dña. RUIZ, 

ANABEL, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. RUIZ, 

ANABEL, un subsidio por la suma de Pesos DOS MIL 

($2000.-), de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.3.0 - Becas, del Presupuesto 

de Gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1630 

07-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2359/2019, por Dña. 

CORIA, SILVINA ESTER, el Intendente Municipal en 

uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. CORIA, 

SILVINA ESTER con destino a sus hijos Ramiro y 

Agustín HERRERA CORIA, un subsidio por la suma 

de Pesos TRES MIL ($3000.-), de conformidad con lo 

expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.3.0 - Becas, del Presupuesto 

de Gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1631 

10-06-2019 

VISTO: Que en el expediente Nro. 4059-2347/2019, la 

Secretaría Legal y Técnica de esta Municipalidad, se 

declara incompetente para que personal de la misma 

represente al Municipio en calidad de Amicus Curiae en 

las causas donde se cuestiona la Tasa de Seguridad e 

Higiene aplicada, y CONSIDERANDO: Que, lo 

normado sobre el tema que nos ocupa, en el artículo 274 

del Decreto-Ley Nro. 6769/58 – Ley Orgánica 

municipal-, prevé que por circunstancias muy especiales 

el Departamento Ejecutivo podrá contratar directamente 

la realización de los trabajos; Por ello, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Reconózcase la declaración de 

incompetencia formulada por la Secretaría Legal y 

Técnica de esta Municipalidad, a través del expediente 

arriba citado, con relación a la ejecución de las tareas 

descriptas en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Autorízase la contratación de un 

abogado con antecedentes y experiencia, para llevar a 

cabo las tareas antes mencionadas, de conformidad con 

lo establecido en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1632 

10-06-2019 

VISTO: La Adenda del Convenio Colectivo de Trabajo 

Punto 1, donde la Municipalidad de Junín debe otorgar 

al menos una categoría superior a los trabajadores que 

se encuentren a tres años de la Jubilación Ordinaria y; 

CONSIDERANDO: Que el empleado MILLA OSCAR 

MIGUEL reúne los requisitos exigidos por la adenda 

del CCT Punto 1, el Sr. Intendente Municipal en uso de 

las facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 01 de junio de 2019 

OBRERO A del Personal permanente 

SUBJURISDICCION 1110123000 ACTIVIDAD 

CENTRAL 01 con un régimen horario de 45 horas 

semanales al empleado MILLA OSCAR MIGUEL 

D.N.I. 13101299 Legajo Nº 6632 por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1633 

10-06-2019 

VISTO: La necesidad de designar Personal Temporario 

Mensualizado en el Area de Administración y 

Conducción Hacienda y Finanzas, y; 

CONSIDERANDO: Que se trata de Tareas 

Temporarias, que encuadraría como Personal 

Mensualizado, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del día 01 de mayo de 2019 y 

hasta el 30 de junio de 2019, como Personal 

Temporario Mensualizado para cumplir tareas en el 

Area de Seguimiento, con una asignación mensual de 

PESOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS ,-

($8162) equivalente a Clase TECNICO III, con un 

régimen horario de 30 horas semanales al empleado D 

ANTUONO DANIELA D.N.I. 36396673 Legajo Nº 

3610 por los motivos expuestos en el exordio del 

presente Decreto.-  

ART 2: Impútese la presente erogación a la partida 

1211 Personal Temporario Mensualizado 

SUBJURISDICCION 1110103000 ACTIVIDAD 

CENTRAL 01 .-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1634 

10-06-2019 

VISTO: La Ordenanza Nº 7500 del 04 de Enero de 

2019, donde se aprueba el presupuesto del año 2019 con 

las partidas necesarias para cubrir las erogaciones 

correspondientes, y; CONSIDERANDO: Que el 

Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) reconoce 

distintas modalidades en las prestaciones laborales de 

los agentes y que están referidas al objeto, duración, 

discontinuidad de la prestación, etc; dentro de esa 

variedad, el Departamento Ejecutivo cuenta con 

atribuciones suficientes para implementar aquellas 

modalidades prestacionales que más se adecuen a la 

índole de las tareas especiales y que exceden el marco 
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normal de las plantas del personal; Que en mérito a la 

permanencia y continuidad que exigen por su naturaleza 

las tareas a desempeñar por los empleados afectados a 

la Agencia Municipal de Seguridad Vial, corresponde al 

Departamento Ejecutivo poner en funcionamiento la 

modalidad prestacional ajustada al caso concreto; Que 

en el Art.6 (Inc B) del citado Convenio autoriza la 

modalidad de Trabajo por Equipo, que trata de un 

sistema de horarios rotativos y alternados dentro del 

cual el trabajo se cumple en grupos o cuadrillas de 

trabajadores que pasan semanalmente de un horario al 

siguiente, reemplazándose en forma alternativa a fin de 

asegurar la continuidad del servicio o explotación. Se 

trata entonces de una forma organizativa dinámica 

contrariamente al trabajo que se presta en horario fijo, 

estableciéndose una excepción al régimen de jornada 

laboral y descanso semanal, el cual se otorgará al 

término de cada ciclo de rotación. Tal carácter rotativo 

es el que justifica la exclusión de todo pago adicional 

cuando se otorgare el descanso compensatorio (art. 3 

inc. b) Ley Nacional 11.544); Que en los servicios 

cumplidos por equipos, la duración del trabajo podrá ser 

prolongada más allá de las 45 horas semanales a 

condición de que el término medio de las horas de 

trabajo sobre un período de 3 semanas a lo menos, no 

exceda de 9 horas por día o de 45 horas semanales; Que 

el titular de la Agencia Municipal de Seguridad Vial 

será el responsable de organizar el cuerpo de 

inspectores en orden a la fijación de las jornadas de 

trabajo a efectos garantizar la prestación continua y 

eficiente del servicio; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que son propias del 

cargo y en aplicación de la normativa precitada el Sr. 

Intendente municipal;  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 01 de mayo de 2019 

AGENTE SEG. VIAL III del Personal permanente 

SUBJURISDICCION 1110124000, PROGRAMA 34 

con un régimen horario de 45 horas semanales al 

empleado PIERRAD LO MONACO MAURO 

ENRIQUE D.N.I. 27563521 Legajo Nº 6430 por los 

motivos expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Para el cumplimiento de su tarea el agente se 

encuentra facultado para verificar y realizar actas de 

comprobación de infracciones a las normas de tránsito, 

cumplir con tareas preventivas, retener licencias de 

conductor, secuestrar rodados y todas aquellas que 

hagan a la procura de los legítimos objetivos de la 

Agencia Municipal de Seguridad Vial.-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

registro de Decretos, publíquese mediante su exhibición 

en la Secretaría de Gobierno y archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1635 

10-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-17/2019, mediante el cual se tramita la eximición 

del pago del derecho de construcción y la confección 

gratuita de planos, correspondiente a las instalaciones 

de la Escuela Secundaria de Educación Técnica Nro. 2, 

de esta ciudad, y CONSIDERANDO: Lo dictaminado 

por los señores Secretarios de Planeamiento, Movilidad 

y Obras Públicas; Legal y Técnico y de Hacienda y 

Finanzas a fojas 21; 22 y 23, respectivamente, del 

expediente antes citado, y Que en el marco de la 

Ordenanzas Nro. 6755 y del artículo 139no. de la 

Ordenanza Nro. 7297 -Código Fiscal-, el suscripto se 

halla facultado para proceder conforme lo solicitado; 

Por ello, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase del pago del derecho de 

construcción correspondiente a las instalaciones de la 

Escuela de Educación Técnica Nro. 2, Partida 

Inmobiliaria Nro. 32584, ubicada en calle Fusé entre 

Intendente Borchex y Discépolo, de esta ciudad.-  

ARTICULO 2do: Por la Secretaría de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas, procédase a confeccionar 

sin cargo, los planos correspondientes a la institución de 

mención.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1636 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-4225/2017, por Dña. 

DIPENDE, DANIELA MARIEL, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. DIPENDE, 

DANIELA MARIEL, un subsidio por la suma de Pesos 

NUEVE MIL ($9000.-), pagadero en tres (3) cuotas 

mensuales de Pesos Tres Mil ($ 3000.-) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1637 

10-06-2019 

VISTO: Que atendiendo a la solicitud formulada en el 

expediente Nro. 4059-2616/2018 por parte de Dña. 

Nancy Cristina SERNADAS, este Departamento 

Ejecutivo procedió a dictar el Decreto Nro. 1102/2019, 

por el cual se la eximió del pago del Impuesto a los 

Automotores correspondiente a su vehículo marca Ford 

Fiesta, Dominio GHI096, dada su condición de persona 

con discapacidad, y CONSIDERANDO: La 

presentación obrante a fojas 25 del expediente antes 

citado, en la que se manifiesta que el vehículo en 

cuestión fue vendido, el Intendente Municipal en uso de 

las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Déjase sin efecto a partir del día 28 de 

mayo de 2019, el Decreto Nro. 1102/2019 dictado por 

este Departamento Ejecutivo con fecha 15 de abril del 

corriente año, atento a las consideraciones expuestas en 

el exordio del presente.-  

ARTICULO 2do: Pase a las Direcciones de Cómputos, 

Descentralización Administrativa Tributaria e Ingresos 

Públicos de esta Municipalidad, respectivamente, para 

que tomen razón de lo dispuesto en el artículo 1ro. del 

presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1638 

10-06-2019 

VISTO: La presentación efectuada a fojas 1 del 

expediente del registro municipal Nro 4059-2240/2019, 

mediante el cual se tramita la eximición del pago del 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES, en favor de 

Dña. RE, MARIA CELESTE (D.N.I. 26785493), dada 

su condición de persona con discapacidad, y 

CONSIDERANDO: La documentación obrante en el 

expediente citado, y lo dictaminado a fojas 8 y 10 por 

las Direcciones de Descentralización Administrativa 

Tributaria e Ingresos Públicos de esta Municipalidad, 

respectivamente, y Que, mediante el artículo 160mo. 

Inciso f) de la Ordenanza Nro. 7297, el suscripto se 

halla facultado para proceder conforme lo solicitado, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 
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cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase a Dña. RE, MARIA 

CELESTE (D.N.I. 26785493), del pago del 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES correspondiente 

a su vehículo marca HONDA FIT LX-L 5P Dominio 

EEU462 (Partida Nro 34948-0/00), por la 2da.; 3ra. y 

4ta. cuota año 2019, de conformidad con lo expresado 

en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1639 

10-06-2019 

VISTO: La presentación efectuada a fojas 1 del 

expediente del registro municipal Nro 4059-2264/2019, 

mediante el cual se tramita la eximición del pago del 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES, en favor de 

Dn. TOLEDO, HECTOR ROSARIO (D.N.I. 4433189), 

dada su condición de persona con discapacidad, y 

CONSIDERANDO: La documentación obrante en el 

expediente citado, y lo dictaminado a fojas 9 y 10 por 

las Direcciones de Descentralización Administrativa 

Tributaria e Ingresos Públicos de esta Municipalidad, 

respectivamente, y Que, mediante el artículo 160mo. 

Inciso f) de la Ordenanza Nro. 7297, el suscripto se 

halla facultado para proceder conforme lo solicitado, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase a Dn. TOLEDO, HECTOR 

ROSARIO (D.N.I. 4433189), del pago del IMPUESTO 

A LOS AUTOMOTORES correspondiente a su 

vehículo marca VOLKSWAGEN GOL COUNTRY 1.6 

RURAL 5P Dominio EEY831 (Partida Nro 39882-

0/00), desde el día 24 de mayo de 2019 y hasta el día 31 

de diciembre de 2019, de conformidad con lo expresado 

en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1640 

10-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal N°4059-

700-2011, en el que tramita la solicitud incoada por 

Prudencia Olga Benitez, DNI 12.469.008, para que le 

sea adjudicado un lote de dominio municipal integrante 

del Banco de Tierras para la construcción de vivienda 

familiar (fs.1/2), reiterada a fs.17; La documentación 

que en copia simple corre a fs.3, 9/16 y 21/27; El 

informe de la Dirección de Catastro de fs.5 y la 

encuesta social elaborada por el Trabajador Social 

Valeria Díaz de fs.29; La solicitud de adjudicación 

suscripta por la Sra. Subsecretaria de Acción Social en 

favor de la causante, de fs.30; La copia del acta Nº52 

del 27/02/2019 de la Comisión para Tasaciones de 

Terrenos Municipales de fs.31, el croquis de fs.32/33; 

El informe de la Secretaría de Obras y Servicios 

Públicos de fs.34; Los dictámenes legal y técnico y 

contable de fs.35 y 36 respectivamente; Las 

manifestaciones de la causante de fs.38, y; 

CONSIDERANDO: Que por Ordenanza N°3513/1996 

se crea el Banco Municipal de Tierras, integrado por 

todos aquellos terrenos que han ingresado o ingresen en 

el futuro al dominio privado de la Municipalidad de 

Junín (con las modificaciones introducidas por las 

Ordenanzas Nros. 6153/12 y 6550/14), estando la 

misma reglamentada por Decreto N°763/2010; Que los 

terrenos descriptos podrán ser adjudicados para la 

construcción de viviendas individuales (art.2°); Que los 

terrenos que se adjudiquen serán vendidos a los 

particulares con una financiación adecuada que permita 

su adquisición, siendo el valor de los mismos fijado de 

acuerdo a la tasación que practicará la Comisión para 

Tasaciones de Terrenos Municipales (art.3°); Que en 

autos se dio cabal cumplimiento con los pasos que 

establece la ordenanza de aplicación y su decreto 

reglamentario, estando acreditada la necesidad 

habitacional de la causante; Que la solicitante carece de 

inmuebles a su nombre dentro del Partido de Junín 

(fs.5); Que la Sra. Subsecretaria de Acción Social 

solicita se adjudique a la causante el inmueble que se 

identifica catastralmente como Circ.XIV, Secc.E, 

Fracc.2, Ch.9, Parc.3, UF18, Pda. Nº65178, sito en calle 

Prof. Blanca Peliche Nº31 de Junín, el cual según la 

Comisión para Tasaciones de Terrenos Municipales -

Acta N°52 del 27/02/2019- se encuentra tasado en el 

monto de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($394.503,48) -

fs.31/34-; Que fueron rendidos dictámenes legal y 

técnico y contable sin formularse objeciones al pedido 

en trámite; Que la causante manifiesta su conformidad 

con el terreno ofertado y la intención de abonar como 

contraprestación la suma de PESOS DOS MIL DOS 

CIENTOS ($2.200) en forma mensual, hasta cancelar el 

precio de venta -ver fs.38-; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa precitada, el Sr. 

Intendente Municipal;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a Prudencia Olga Benitez, 

DNI 12.469.008 el inmueble identificado catastralmente 

como Circ.XIV, Secc.E, Fracc.2, Ch.9, Parc.3, UF18, 

Pda. Nº65178, sito en calle Prof. Blanca Peliche Nº31 

de Junín, integrante del Banco Municipal de Tierras en 

los términos de la Ordenanza N°3513/1996, con cargo 

de destinarlo a vivienda familiar única y permanente, y 

prohibición de vender o transferir su dominio.-  

ARTICULO 2do: La presente adjudicación es de 

naturaleza onerosa, debiendo abonarse como 

contraprestación la suma de PESOS TRESCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES 

CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 

($394.503,48) pagaderos en CIENTO SETENTA Y 

NUEVE (179) cuotas mensuales y consecutivas de 

PESOS DOS MIL DOS CIENTOS ($2.200) cada una, y 

una última de PESOS SETECIENTOS TRES CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($703,48), 

venciendo la primera de ellas con la entrega de la 

posesión del inmueble a la adjudicataria.-  

ARTICULO 3ro: La escritura traslativa de dominio será 

otorgada por ante la Escribanía Gral. de Gobierno una 

vez cancelado el precio de venta y confeccionados por 

parte de la Dirección Municipal de Catastro el 

correspondiente plano de mensura y demás que se 

requieran.-  

ARTICULO 4to: El boleto de compraventa será 

confeccionado por la Secretaría Legal y Técnica, 

debiendo establecerse como condición resolutoria que 

el adjudicatario solo podrá edificar en el inmueble una 

casa habitación que se ajuste a alguno de los modelos 

tipo y especificaciones técnicas elaboradas por la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, o en su caso 

encontrarse debidamente aprobado por dicha 

dependencia.-  

ARTICULO 5to: Pase a la Secretaría de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas, a la Dirección de Catastro, 

a la Dirección de Rentas, al Depto. de Patrimonio y la 

Secretaría de Desarrollo Social -Vivienda-, para su 

toma de conocimiento y demás efectos que estimen 

corresponder.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1641 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte. de registro 

municipal 4059-5085-2012 en el cual se dictó el 

Decreto Nº1554 de fecha 29/05/2019, por el cual se 

modificó el dominio exento del causante respecto del 

estacionamiento medido; Que dicho acto contiene un 

yerro involuntario al consignar el domicilio del 

contribuyente; Por las consideraciones que anteceden, el 
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Sr. Intendente Municipal de Junín en uso de las 

facultades y prerrogativas que el cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Modifícase el artículo primero del 

Decreto Nº1554 del 29/05/2019, cual adopta la 

siguiente redacción: “Artículo 1ro.- Remplázase el 

dominio exento por Decreto Nº2048/2012, LHJ280 en 

relación al inmueble de calle Cabrera Nº305 -

Pda.59352- por dominio AB579KK con vigencia hasta 

el día 31 de diciembre de 2019.”-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese al causante y 

a la empresa Pague por Celular S.A., transcríbase en el 

registro de decretos, publíquese mediante su exhibición 

en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1642 

10-06-2019 

VISTO: La presentación efectuada a fojas 26 del 

expediente del registro municipal Nro 4059-1356/2017, 

mediante el cual se tramita la eximición del pago del 

IMPUESTO A LOS AUTOMOTORES, en favor de 

Dn. GEREZ, JUAN ANDRES (D.N.I. 18147567), dada 

su condición de persona con discapacidad, y 

CONSIDERANDO: La documentación obrante en el 

expediente citado, y lo dictaminado a fojas 30 y 31 por 

las Direcciones de Descentralización Administrativa 

Tributaria e Ingresos Públicos de esta Municipalidad, 

respectivamente, y Que, mediante el artículo 160mo.) 

Inciso f) de la Ordenanza Nro. 7297, el suscripto se 

halla facultado para proceder conforme lo solicitado, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase a Dn. GEREZ, JUAN 

ANDRES (D.N.I. 18147567), del pago del IMPUESTO 

A LOS AUTOMOTORES correspondiente a su 

vehículo marca CHEVROLET CORSA CLASSIC 

SUPER 1.6 N 4P Dominio FXS405 (Partida Nro 34145-

0/00), desde el día 01 de enero de 2019 y hasta el día 31 

de diciembre de 2019, de conformidad con lo expresado 

en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1643 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2036/2019, por Dña. 

ESPINDOLA, ANABELA MARIA LUJAN, con 

destino a solventar gastos que le demanda el tratamiento 

médico de su hijo Thiago Ezequiel RAFAEL, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. 

ESPINDOLA, ANABELA MARIA LUJAN, un 

subsidio por la suma de Pesos SEIS MIL ($6000.-), 

pagadero en dos (2) cuotas mensuales de Pesos Tres Mil 

($ 3000.-) cada una, de conformidad con lo expresado 

en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1644 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2079/2019, por Dña. 

AYALA, SONIA BEATRIZ, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. AYALA, 

SONIA BEATRIZ, un subsidio por la suma de Pesos 

DIEZ MIL QUINIENTOS ($10500.-), pagadero en tres 

(3) cuotas mensuales de Pesos Tres Mil Quinientos ($ 

3500.-) cada una, de conformidad con lo expresado en 

el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 3 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1645 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2274/2019, por Dña. 

FERNANDEZ, MARIANA SOLEDAD, con destino a 

solventar gastos que le demanda el tratamiento 

fonoaudiológico de su hijo Brandon Alí FERNANDEZ, 

el Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. 

FERNANDEZ, MARIANA SOLEDAD, un subsidio 

por la suma de Pesos DOCE MIL ($12000.-), pagadero 

en seis (6) cuotas mensuales de Pesos Dos Mil ($ 2000.-

) cada una, de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1646 

10-06-2019 

VISTO: Las presentes actuaciones que giran bajo el 

número de registro municipal 4059-1990/2019 

principiadas por impulso de la Directora de Personal 

León María del Pilar, mediante nota en la cual se 

solicita la apertura de un proceso sumario, respecto del 

agente Coria Enzo Alexis, legajo Nº 3497, ante 

inasistencias injustificadas del mismo los días 

17/01/2019, 18/01/2019, 22/01/2019, 18/02/2019, 

20/02/2019, 28/02/2019, 01/03/2019, 08/03/2019, 

12/03/2019, 26/03/2019, 29/03/2019, 04/04/2019, 

09/04/2019, 11/04/2019, 12/04/2019, 16/04/2019 y 

23/04/2019; El Informe de entradas y salidas de la 

Dirección de Personal de fs. 2/4, y; CONSIDERANDO: 

Que el Convenio Colectivo de Trabajo para el personal 

de la Municipalidad del partido de Junín dispone como 

procedimiento disciplinario el determinado en la 

Sección Primera de la Ley 14.656 (art. 87, CCT); Que 

la Ley 14.656 en la parte correspondiente al debido 

proceso, Sección Primera, art. 23 y cc., establece los 

lineamientos a los cuales habrá de sujetarse la 

administración a fin de tramitar un procedimiento 

sumarial; Que la mentada ley fue reglamentada en fecha 

23 de junio de 2016 por el Decreto 784/16; Que a fs. 1 

obra nota realizada de la Directora de Personal León 

María del Pilar, mediante nota en la cual se solicita la 

apertura de un proceso sumario, respecto del agente 

Coria Enzo Alexis, legajo Nº 3497, ante inasistencias 
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injustificadas del mismo los días 17/01/2019, 

18/01/2019, 22/01/2019, 18/02/2019, 20/02/2019, 

28/02/2019, 01/03/2019, 08/03/2019, 12/03/2019, 

26/03/2019, 29/03/2019, 04/04/2019, 09/04/2019, 

11/04/2019, 12/04/2019, 16/04/2019 y 23/04/2019; Que 

a fs. 2/4 luce agregado Informe de entradas y salidas de 

la Dirección de Personal, correspondiente al agente 

referenciado; Que en atención a la gravedad de los 

hechos narrados y las previsiones de los arts. 24 inc. u), 

80, 82 a 89 del CCT y los arts. 23 a 43 de la Ley 

14.656, resulta necesario la instrucción del 

correspondiente sumario administrativo a fin de 

verificar la eventual responsabilidad disciplinaria del 

agente municipal Coria Enzo Alexis, legajo Nº 3497; 

Por las consideraciones que anteceden, en uso de las 

facultades que el cargo le confieren y en aplicación de 

la normativa precitada, el Sr. Intendente Municipal de 

Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase, con intervención de la 

Secretaría Legal y Técnica, en mérito a las previsiones 

citadas, a instruir trámite sumarial respecto de la agente 

municipal Coria Enzo Alexis, legajo Nº 3497, a efectos 

de desentrañar la presunta comisión de faltas de 

conducta del agente municipal sindicado.-  

ARTICULO 2do: Pase a la Secretaría Legal y Técnica a 

efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el 

artículo 1ro.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1647 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2280/2019, por Dña. JUAN, 

FERNANDA ROMINA, con destino a solventar gastos 

de subsistencia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. JUAN, 

FERNANDA ROMINA, un subsidio por la suma de 

Pesos VEINTE MIL ($20000.-), pagadero en cuatro (4) 

cuotas mensuales de Pesos Cinco Mil ($ 5000.-) cada 

una, de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1648 

10-06-2019 

VISTO: La presentación realizada por expediente 

municipal nro. 4059-1524/2019, por la Comisión 

Directiva de la -Sociedad de Fomento Laplacette-, de la 

localidad de Junín, Partido de Junín, donde comunica la 

nómina de los integrantes de la misma solicitando su 

reconocimiento; y CONSIDERANDO: Que la 

documentación aportada cumple con los requisitos para 

su desenvolvimiento establecidos en su Estatuto; Que, 

de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nro.7144/17, y Decreto Reglamentario nro. 

2642/17, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere -  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Reconócese a la Comisión Directiva 

de la -Sociedad de Fomento Laplacette-, Partido de 

Junín, cuyos cargos electivos serán representados por 

las siguientes personas: PRESIDENTE: Bonopera, 

Eduardo; VICEPRESIDENTE: Ciallella, Roberto; 

SECRETARIO: Portillo, Ester; PROSECRETARIO: 

Cepeda, Barbara; TESORERO: Cepeda, Oriana; 

PROTESORERO: Peña, Marisa; VOCALES 

TITULARES: Gutierrez, Lorena; Merli, Pedro; 

Mansilla, Alejandra; VOCALES SUPLENTES: 

Herrero, Gabriela; Gómez, Estela; REVISORES DE 

CUENTAS TITULARES: Astrada, Franco; Medina, 

María José; REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE: 

Cabrera, Gastón.  

ARTICULO 2do: Deberá dicha Comisión cumplimentar 

el formulario de re empadronamiento por el periodo de 

designación de autoridades según acta de asamblea a los 

efectos de certificar su vigencia.  

ARTICULO 3ro: Dicho reconocimiento previsto en los 

artículos anteriores, es al solo efecto de que dicha 

institución pueda desenvolverse por el término de dos 

años a partir de su constitución.  

ARTICULO 4to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos y Archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1649 

10-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2023/2019 - Concurso de Precios Nº 51/19 referida a la: 

"Provisión de materiales deportivos para pista de 

atletismo" , y CONSIDERANDO: Que, fueron 

recepcionadas 2 ofertas. Que la Comisión de 

Preadjudicación, designada a ese efecto, elevó su 

dictamen, nominando a la firma Preadjudicataria de la 

citada provisión. Que, se cuenta con la reserva 

presupuestaria para solventar la erogación que demanda 

la tarea descripta. Que se cuenta con dictamen Legal y 

Contable favorables. Por todo ello el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a la firma Tudisco 

Roberto Esteban la "Provisión de materiales deportivos 

para pista de atletismo" en la suma total de PESOS 

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y TRES .- ($288.973.-) , 

en un todo de acuerdo a la respectiva Oferta Básica, 

Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación 

que es parte integrante del Expte. Nro 4059-2023/2019 - 

Concurso de Precios Nº 51/19.-  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1650 

10-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2196/2019, por Dña. 

SOFIÁN, KAREN AMIRA, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. SOFIÁN, 

KAREN AMIRA, un subsidio por la suma de Pesos 

NUEVE MIL ($9000.-), pagadero en tres (3) cuotas 

mensuales de Pesos Tres Mil ($ 3000.-) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 3 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 
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DECRETO 1651 

10-06-2019 

VISTO: Lo normado por el/los art. 74 inc. a) del CCT 

vigente en el Partido de Junín referido a Gratificación 

por Años de Servicio y; CONSIDERANDO: Que el 

empleado ALCARAZ FRANCISCO D.N.I. 11954258, 

Legajo Nº 5484, ha alcanzado las condiciones 

necesarias a efectos acceder a dicho derecho, por lo que 

el Sr. Intendente Municipal, en uso de las facultades que 

el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Liquídesele al empleado ALCARAZ 

FRANCISCO D.N.I. 11954258 (Expte. Nro: 4059-

535/2019), la Retribución Especial prevista en el/los art. 

74 inc. a) del CCT (gratificación por años de servicio).-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1652 

11-06-2019 

VISTO: Que en el Expte Nº 4059-2408/2019, los 

señores Presidentes de la Sociedad Comercio e 

Industrial y de la Cámara Empresa Hotelera 

Gastronómica, de esta ciudad, Héctor Raúl Parejas y 

Juan V. Casella, respectivamente, solicita atento a su 

importancia se declare de Interés Municipal el evento 

agasajo por el Día del Padre, a llevarse a cabo en Avda. 

República y Suiza, de esta ciudad, el día 15 de junio de 

2019, y CONSIDERANDO: La relevancia del mismo, 

el Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal el 

evento agasajo por el Día del Padre, a llevarse a cabo en 

Avda. República y Suiza, de esta ciudad, el día 15 de 

junio de 2019.-  

ARTICULO 2do: Abónese los gastos que se originen 

por contratación de servicio de sonido y alquiler de 

inflables para niños concurrentes, como así también 

todo otro que pueda surgir como consecuencia de la 

realización del evento que da cuenta el artículo 1ro. del 

presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1653 

11-06-2019 

VISTO: El Convenio de Adhesión suscripto entre la 

Municipalidad de Junín y el Ministerio de Agroindustria 

de la Provincia de Buenos Aires para la implementación 

del Documento Único de Traslado (DUT) y su 

modalidad de Autogestión en la Provincia de Buenos 

Aires; y CONSIDERANDO: Que, conforme el Decreto-

Ley N° 10.081-83 – Código Rural de la Provincia de 

Buenos Aires – y la Ley N° 10.891, el tránsito del 

ganado mayor o menor o cueros debe hacerse mediante 

la Guía Única de Traslado. Que, por delegación 

provincial, corresponde a las Municipalidades la 

emisión de las guías de tránsito. Que, con dicho 

documento, cada productor acredita la propiedad de la 

hacienda. Que, además de este documento, el traslado 

de reses se complementa con el Documento Electrónico 

de Tránsito (DTe), expedido por el Servicio Nacional de 

Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que 

acredita la condición sanitaria de los animales en origen 

y en destino. Que, el Ministerio de Agroindustria de la 

Provincia de Buenos Aires (MAIBA) celebró con el 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) y la Secretaría de Gobierno 

de Agroindustria del Ministerio de Producción y 

Trabajo de Nación, un convenio de colaboración e 

intercambio con la finalidad de integrar e implementar 

en la Provincia de Buenos Aires en un Documento 

Único, el Documento Electrónico de Tránsito (DTe) 

expedido por el SENASA con la Guía de Traslado 

prevista en el Código Rural de la Provincia de Buenos 

Aires (Decreto-Ley N° 10081-83) y la Ley de Guía 

Única de Traslado (Ley N° 10.891). Que, por este 

Convenio Marco de Colaboración, se propicia la 

unificación, simplificación, agilidad e inmediatez del 

trámite para obtener el Documento Único de Traslado 

de Ganado (DUT), que acredita tanto la propiedad de la 

hacienda como la condición sanitaria de la misma. Que, 

por el mismo, se posibilita a productores, consignatarios 

y operadores ganaderos la autogestión en forma 

electrónica del Documento Único de Traslado, a a 

través de la página web de la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP). Que, para la implementación 

del Convenio de Colaboración en territorio bonaerense, 

y que los productores de la Provincia puedan llevar 

adelante la autogestión para la expedición del 

Documento Único de Traslado, es necesario 

materializar y formalizar Convenios de Adhesión a este 

último, que se suscriben entre el Ministerio de 

Agroindustria y las Municipalidades, quienes tienen a 

su cargo la expedición de las guías de tránsito de 

hacienda. Que, en esta dirección, el D.E. Municipal, con 

fecha 14 de marzo del 2019, suscribió con la citada 

Cartera Provincial el respectivo Convenio de Adhesión, 

para la implementación del Documento Único de 

Traslado (DUT) y su modalidad de autogestión en el 

Partido de Junín, a través del cual los productores 

adheridos pueden obtener las guías de tránsito. Que, en 

principio, la aplicación del Convenio de Adhesión es 

para el traslado de ganado bovino. Que, cabe consignar, 

que el sistema de autogestión del Documento Único de 

Traslado (DUT) es de carácter voluntario para el 

productor, que debe adherir expresamente al mismo, por 

lo que coexiste con la actual tramitación presencial de 

las guías por ante las oficinas municipales. Que, sin 

perjuicio de manifestar la adhesión a la autogestión del 

Documento Único (DUT), el productor o interesado 

debe cumplir ciertos requisitos y condiciones sujetas a 

la convalidación del Municipio, a fin de que pueda 

acceder y operar con el sistema. Que, debido a que la 

autogestión para la obtención del Documento Único de 

Traslado (DUT) implica un sistema interrelacionado en 

que intervienen el Ministerio de Agroindustria, el 

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) y opera a través de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) – 

Sistema Inicio de Gestión Sanitaria Animal (Sigsa) -, 

los requisitos que debe reunir el productor y convalidar 

el Municipio emanan de directivas expresas de la citada 

Cartera Bonaerense, quien resulta autoridad provincial 

de aplicación del Convenio Marco de Colaboración y 

del Convenio de Adhesión con los Municipios, sin 

perjuicios de los recaudos que corresponden a estos 

últimos en condición de autoridad encargada de expedir 

guías de tránsito. Que, en este sentido, para acceder al 

sistema de autogestión se requiere la adhesión previa 

del beneficiario, que cuente con la autogestión del 

Documento Electrónico de Tránsito (DTe – Documento 

Sanitario del SENASA), vigencia del boleto de marca, 

actualización del stock (cantidad y categoría) del 

ganado y aquellos otros que establezca el Municipio. 

Que, la firma e instrumentación del Convenio de 

Adhesión importa un procedimiento fiscal 

complementario al actualmente vigente para la 

expedición y obtención de las guías de tránsito, en 

particular para el ganado bovino. Que, dicho 

procedimiento, debe reglamentarse a fin resguardar 

recursos del erario público conforme los tributos que 

deben abonarse por la expedición de guías y, 

paralelamente, brindar seguridad y precisión a los 

beneficiarios respecto de las condiciones, obligaciones 

y recaudos para la accesibilidad al sistema de 

autogestión. Que, conforme el Artículo 40° del Decreto-

Ley N° 6769-58 – Ley Orgánica de las Municipalidades 

-, texto según Ley N° 15.087, los convenios suscriptos 

entre los Organismos de la Administración Central, 

Desconcentrados, Descentralizados, Sociedades y 

Empresas del Estado de la Provincia de Buenos Aires 

están exentos de autorizarse por el Concejo Deliberante. 

Que, el Convenio de Adhesión para la implementación 

del Documento Único de Tránsito comprende 

cuestiones relacionadas a la Tasa por Control de Marcas 
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y Señales, conforme Artículos 245° a 254° inclusive del 

Código Fiscal – texto según Ordenanza N° 7297-17 y 

modificatorias -, circunstancia por la que deviene 

oportuno, conveniente y necesario dictar el pertinente 

acto administrativo que reglamente la aplicación, 

instrumentación y accesibilidad al mismo. Que, es 

facultad del D.E. Municipal la reglamentación de 

Ordenanzas y toda otra cuestión referente a la 

ejecutoriedad de las mismas, como de aquellas 

cuestiones complementarias o que se vinculan con estas 

últimas. Que, el presente acto se dicta conforme el 

Artículo 108° inciso 3 del Decreto N° 6769-58, Artículo 

106° de la Ordenanza General N° 267 y Artículos 8° y 

396° del Código Fiscal. Que, por todo ello, el señor 

Intendente Municipal en ejercicio de las facultades 

inherentes al cargo -  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Aprúebase la reglamentación para la 

instrumentación y aplicación del Convenio de Adhesión 

suscripto entre la Municipalidad de Junín y el 

Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos 

de Implementación del Documento Único de Traslado 

(DUT) y su Modalidad de Autogestión en el Partido de 

Junín que como Anexo I forma parte del presente 

Decreto.  

ARTICULO 2do: Establécese el carácter voluntario del 

sistema de autogestión del Documento Único de 

Traslado (DUT) para la obtención a través del mismo de 

la Guía Única de Traslado de Ganado del Decreto-Ley 

N° 10.081-83 – Código Rural de la Provincia de Buenos 

Aires – y la Ley Provincial N° 10.891.  

ARTÍCULO 3ro: El acceso al sistema autogestión del 

Documento Único de Traslado (DUT) por los sujetos 

comprendidos en el Artículo 247° del Código Fiscal – 

texto según Ordenanza N° 7297-17 y modificatorias - 

debe efectuarse mediante adhesión voluntaria, conforme 

formularios que disponga la autoridad municipal de 

aplicación y los requisitos y condiciones establecidos en 

el Anexo I que forma parte del presente Decreto.  

ARTÍCULO 4to: Desígnase a la Secretaría de Hacienda 

y Finanzas como autoridad municipal de aplicación en 

la instrumentación, reglamentación y ejecutoriedad del 

Convenio de Adhesión suscripto entre la Municipalidad 

de Junín y el Ministerio de Agroindustria de la 

Provincia de Buenos de Implementación del 

Documento Único de Traslado (DUT) y su Modalidad 

de Autogestión en el Partido de Junín.  

ARTÍCULO 5to: Facúltase a la autoridad municipal de 

aplicación designada en el Artículo 4° del presente 

Decreto a aplicar, impartir y dictar, en el ámbito de su 

competencia, las resoluciones administrativas de 

naturaleza dispositivas o aclaratorias que refieran a los 

alcances del Convenio de Adhesión suscripto entre la 

Municipalidad de Junín y el Ministerio de Agroindustria 

de la Provincia de Buenos Aires de Implementación del 

Documento Único de Traslado (DUT) y su Modalidad 

de Autogestión en el Partido de Junín.  

ARTÍCULO 6to: El presente Decreto tiene vigencia a 

partir de la fecha del Convenio de Adhesión suscripto 

entre la Municipalidad de Junín y el Ministerio de 

Agroindustria de la Provincia de Buenos para la 

Implementación del Documento Único de Traslado 

(DUT) y su Modalidad de Autogestión en el Partido de 

Junín.  

ARTÍCULO 7mo: Cúmplase, regístrese en el Libro de 

Decretos, publíquese y archívese.- ANEXO I  

ARTÍCULO 1°.- Los sujetos comprendidos en el 

Artículo 247° del Código Fiscal – texto según 

Ordenanza N° 7297-17 y modificatorias – deben adherir 

al sistema de autogestión del Documento Único de 

Traslado (DUT) a través de los formularios de adhesión 

disponibles en la Oficina Municipal de Asuntos 

Agrarios y que a estos efectos instruya la Secretaría de 

Hacienda y Finanzas (Anexo II).  

ARTÍCULO 2°.- Son requisitos para acceder, validar y 

obtener el alta en el sistema de autogestión del 

Documento Único de Traslado (DUT): 1- Formular 

adhesión la adhesión en los términos del Artículo 1° del 

presente Decreto; 2- Poseer autogestión de Documento 

Electrónico de Tránsito (DTe – Documento Sanitario 

del SENASA); 3- Contar con Boleto de Marcas vigente; 

4- Tener declarado y actualizado ante la Municipalidad 

de Junín el stock de hacienda, en cantidad y categoría; 

5- No poseer deudas en ningún concepto con la 

Municipalidad de Junín al momento de solicitar el alta 

en el sistema.  

ARTÍCULO 3°.- La Oficina de Asuntos Agrarios de la 

Secretaría de Hacienda y Finanzas debe verificar los 

requisitos dispuesto en el Artículo 2° del presente 

Decreto. Cumplidos los mismos, valida el perfil del 

contribuyente y efectúe la registración y generación del 

alta correspondiente en el sistema de autogestión del 

Documento Único de Traslado (DUT).  

ARTÍCULO 4°.- Los contribuyentes adheridos, 

registrados e incorporados al sistema de autogestión del 

Documento Único de Traslado (DUT) por la 

Municipalidad de Junín, deben obtener las guías de 

tránsito incluidas en dicho Documento mediante el 

ingreso al Sistema Inicio de Gestión de Sanidad Animal 

(Sigsa) de la página web de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

ARTÍCULO 5°.- Es obligación de los contribuyentes 

mantener actualizado ante la Municipalidad el stock de 

hacienda, nacimientos (permisos de marcación) y 

traslado en destino (stock de guías), que deben coincidir 

con los declarados ante el Servicio Nacional de Sanidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASA) - autogestión del 

Documento Electrónico de Tránsito (DTe – Documento 

Sanitario).  

ARTÍCULO 6°.- Establecer el siguiente régimen para la 

cancelación y pago de la Tasa por Control de Marcas y 

Señales del Capítulo Décimo, Libro II, Parte Especial 

del Código Fiscal – texto según Ordenanza N° 7297-17 

y modificatorias – para la expedición de guías de 

tránsito de contribuyentes registrados e incorporados al 

sistemas de autogestión del Documento Único de 

Traslado: Las emitidas entre los días 1 a 15 de cada 

mes, se deben abonar entre los días 16 a 27 de cada 

mes; Las emitidas entre el 16 y el último día de cada 

mes, entre los días 01 y 12 de mes siguiente. La 

cancelación de la Tasa indicada, debe efectuarla el 

contribuyente por medio de transferencias a las cuentas 

bancarias que la Secretaria de Hacienda y Finanzas 

habilite e indique a tal efecto.  

ARTÍCULO 7°.- La falta cumplimiento en el pago de la 

Tasa conforme lo previsto en el Artículo 4° del presente 

Decreto, provoca la cancelación de la adhesión del 

contribuyente al sistema de autogestión, con la 

consecuente suspensión y la baja del mismo, si 

necesidad de aviso previo.  

ARTÍCULO 8°.- Las guías de tránsito emitidas por los 

contribuyentes incorporados al sistema de autogestión 

del Documento Único de Tránsito (DUT) que no sean 

utilizadas en los plazos del Artículo 250° del Código 

Fiscal – texto según Ordenanza N° 7297-17 y 

modificatorias – deben ser anuladas por estos últimos 

ante la Oficina Municipal de Asuntos Agrarios o, en 

cuanto lo permita, autogestionar la baja en el sistema 

operativo del Documento Único de autogestión.  

ARTÍCULO 9°.- Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos; publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese. 

ANEXO II SOLICITUD DE ADHESIÓN AL 

DOCUMENTO UNICO DE TRANSITO (DUT) 

MUNICIPIO : JUNIN fecha / / . DATOS DEL 

TITULAR DE LA HACIENDA Nombre y Apellido o 

Razón Social : CUIT: Número Inmutable: vencimiento / 

/ Teléfono: E-mail: *El Municipio de adherido y el 

partido donde se encuentra la hacienda deben ser los 

mismos. Por medio de la presente solicito la 

incorporación y autorización de acceso al Sistema 

Provincial de Control de Tránsito de Hacienda a través 

de los Servicios Adheridos de SIGSA en el sitio oficial 

de AFIP, a los efectos de poder emitir el DUT 

(Documento Único de Tránsito – DTe + GUIA) para el 

traslado de hacienda bovina de un partido a otro, de esta 

provincia a otra o con destino a faena dentro del mismo 

partido. Declaro ser el propietario de la hacienda o tener 

la autorización o facultades necesarias para trasladarla 

y/o transmitirla, así como también para la utilización del 

sistema de emisión por autogestión. Declaro tener el 

boleto de marca vigente y el Stock actualizado al 

momento de emisión y no registrar inhibiciones, 

embargos, suspensiones y/o cualquier otra medida 

cautelar que afecte la libre disposición de mi hacienda. 

Declaro no poseer deuda de ningún concepto con la 
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Municipalidad de Junín al momento de solicitar el alta, 

como así tampoco durante la vigencia del presente 

convenio, siendo este motivo de suspensión/baja 

automática sin previo aviso. Declaro conocer la 

normativa provincial respecto a la identificación, 

transmisión y traslado de hacienda (Código Rural de la 

Provincia de Buenos Aires – Decreto Ley 10.081/83, 

Ley de Guías 10.891/90 y Normas Complementarias 

vigentes). Dejo expresa voluntad del buen uso de los 

sistemas para emisión del DUT, así como también de 

dar cumplimiento a la normativa provincial y municipal 

vigente inherente a la identificación, transmisión de 

propiedad y emisión de documentación de amparo de 

traslado de hacienda. Asimismo, declaro en juramento y 

bajo las sanciones penales que pudiere corresponder en 

caso de falsedad, de acuerdo a lo establecido por el 

artículo 293 del Código Penal, que los datos 

consignados en la presente declaración jurada son el fiel 

reflejo de la verdad. Firma y aclaración del titular o 

representante legal Firma y Sello del Funcionario 

Municipal interviniente  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1654 

11-06-2019 

VISTO: Lo informado por el Instituto de Previsión 

Social de la Pcia. de Buenos Aires, referido al ex 

empleado BERGAMINI RICARDO OSVALDO, y; 

CONSIDERANDO: Que a partir del 01 de julio de 

2019 le ha sido otorgado el beneficio jubilatorio, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Suspéndase a partir del día 01 de julio de 2019 

el pago del anticipo jubilatorio al ex empleado 

BERGAMINI RICARDO OSVALDO D.N.I. 12193809 

Legajo Nº 731 por los motivos expuestos en el exordio 

del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1655 

11-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2421/2019 - Licitación Privada Nº 40, referida a la 

"Provisión de Alquiler de Motoniveladoras para 

Equipos Viales Rurales", y CONSIDERANDO: Que, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación 

Privada.- Por todo ello el señor Intendente Municipal, 

en ejercicio de las facultades que le son inherentes a su 

cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada, para la 

"Provisión de Alquiler de Motoniveladoras para 

Equipos Viales Rurales" y, en un todo de acuerdo al 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones. El 

presupuesto oficial de la citada provisión es de PESOS: 

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTE MIL CON 

00/100 CVOS.- ($1.620.000,00.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 25 de junio de 2019, a 

las 12:00 hs, en la OFICINA DE COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1656 

11-06-2019 

VISTO: La nota elevada de fecha 05 de junio de 2019 

presentada por el Agente, CUFRE ROBERTO OSCAR 

donde solicita la reducción del régimen horario a 35 

horas semanales, siendo autorizado a partir de 03 de 

junio de 2019, y; CONSIDERANDO: La designación 

que surge del Decreto 1088 de fecha 15 de abril de 

2019, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Redúzcase a partir de 03 de junio de 2019 el 

régimen horario a 35 horas semanales al empleado 

CONDUCTOR III del Personal permanente de 

SUBJURISDICCION 1110123000, PROGRAMA 36, 

ACTIVIDAD 07 con desempeño en PISTA DE 

ATLETISMO, y una asignación de PESOS CATORCE 

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE ,-($14269), 

al empleado CUFRE ROBERTO OSCAR D.N.I. 

35640639 Legajo Nº 7478, por los motivos expuestos 

en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1657 

11-06-2019 

VISTO: La nota de fecha 05/06/2019, referente al 

empleado CUFRE ROBERTO OSCAR, con desempeño 

en TAREAS VARIAS, y; CONSIDERANDO: Que se 

encontraba usufructuando una Licencia sin Goce de 

Haberes desde el 16/04/2019, se reintegra a sus tareas, 

el Sr. Intendente Municipal, en uso de las facultades que 

el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Reintégrese a sus tareas habituales a partir del 

día 03 de junio de 2019, el empleado CUFRE 

ROBERTO OSCAR D.N.I. 35640639 Legajo Nº 7478 

por los motivos expuestos en el exordio del presente 

Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1658 

11-06-2019 

VISTO: La solicitud formulada a fojas 41 del 

expediente del registro municipal Nro. 4059-1343/2019, 

mediante el cual se tramita la eximición del pago del 

derecho de construcción, en favor de la agente 

municipal Priscila Estefanía POCHIOLA, 

correspondiente a la vivienda de su propiedad, ubicada 

en esta ciudad, y CONSIDERANDO: Que mediante el 

artículo 164to. Inciso a) de la Ordenanza Nro. 7297 -

Código Fiscal-, el suscripto se halla facultado para 

proceder conforme lo solicitado; Por ello, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase a la agente municipal 

Priscila Estefanía POCHIOLA, del pago del derecho de 

construcción, correspondiente a la vivienda de su 

propiedad, nomenclatura catastral: Circ. II- Sección B- 

Manzana 40- Parcela 5- Partida 42900, de esta ciudad.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1659 

12-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte. de registro 

municipal 4059-4233/2014 en el cual mediante Decreto 

Nº 2412/2014 se eximió del pago del estacionamiento 

medido al rodado dominio EZG983 en relación al 

inmueble de calle Roque Vazquez Nº120 -Pda.8458- en 

los términos del art. 2do., 3er. párr. de la Ord. N° 

5757/2010; Que a fs.15 se presenta el causante 

impetrando el cambio de dominio exento por el 

AA988ED; Que estando cumplidos los reacaudos 

normativos, el Señor Intendente municipal;  
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DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Remplázase el dominio exento por 

Decreto Nº2412/2014, EZG983 en relación al inmueble 

de calle Roque Vazquez Nº120 -Pda.8458- por dominio 

AA988ED con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 

2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese al recurrente 

y a la empresa Pague por Celular S.A., transcríbase en 

el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1660 

12-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2536/2018, por Dña. 

MONSERRAT, CARLINA ELIZABETH, con destino 

a solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. 

MONSERRAT, CARLINA ELIZABETH, un subsidio 

por la suma de Pesos CINCO MIL ($5000.-), de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1661 

12-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-975/2018, por Dña. 

FERRARI, MARINA ANAHI, con destino a solventar 

gastos que le demanda el tratamiento de su hijo con 

descapacidad Santiago David AGUSTINA, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. FERRARI, 

MARINA ANAHI, un subsidio por la suma de Pesos 

DOCE MIL ($12000.-), pagadero en seis (6) cuotas 

mensuales de Pesos Dos Mil ($ 2000.-) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 5 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1662 

12-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2126/2019, por Dña. 

ALVAREZ, SILVIA ALEJANDRA, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. ALVAREZ, 

SILVIA ALEJANDRA, un subsidio por la suma de 

Pesos DIEZ MIL QUINIENTOS ($10500.-), pagadero 

en tres (3) cuotas mensuales de Pesos Tres Mil 

Quinientos ($ 3500.-) cada una, de conformidad con lo 

expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1663 

12-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

1892/2019 – Licitación Privada Nº 34/2019 

"SEGUNDO LLAMADO", referida a: “PROVISION 

DE COLUMNAS Y LUMINARIAS PARA PARQUE 

CENTRAL 2DA ETAPA”, y CONSIDERANDO: Que, 

la Comisión de apertura de sobres y selección no 

recepcionaron oferta alguna, el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo -  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárase desierta la Licitación 

Privada Nro. 34/2019 -Segundo llamado-, para la 

“PROVISION DE COLUMNAS Y LUMINARIAS 

PARA PARQUE CENTRAL 2DA. ETAPA” , por no 

haberse recepcionado oferta alguna.-  

ARTICULO 2do: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, públiquese mediante su 

exhibición en la Secretaria de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1664 

12-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2231/2019 - Licitación Privada Nº 36 referida a la: 

"Provisión de Gas Oil Premium con Despacho en 

Surtidor para Equipos Viales Rurales", y 

CONSIDERANDO: Que, fueron recepcionadas tres (3) 

ofertas. Que la Comisión de Preadjudicación, designada 

a ese efecto, elevó su dictamen, nominando a la firma 

Preadjudicataria de la citada provisión. Que, se cuenta 

con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a la firma CHOCRÓN 

ANGEL JOSE la "Provisión de Gas Oil Premium con 

Despacho en Surtidor para Equipos Viales Rurales" en 

la suma total de PESOS: NOVECIENTOS SESENTA 

MIL CON 00/100 CVOS.- ($960.000,00.-), en un todo 

de acuerdo a la respectiva Oferta Básica, Pliego de 

Bases y Condiciones y demás documentación que es 

parte integrante del Expte. Nro 4059-2231/2019 - 

Licitación Privada Nº 36.  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1665 

12-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-1814/2019, iniciado por el frentista de la Zona 2 

de estacionamiento medido, señora Constanza 

FAVORITO, y mediante el cual se tramita la exención 

de pago de dicho Derecho, a un vehículo de su 

propiedad, y dentro de la cuadra de la entrada principal 

del domicilio que habita, y CONSIDERANDO: Lo 
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dictaminado por la Subsecretaría de Control y 

Seguridad Ciudadana, en lo que respecta a la 

habitabilidad del inmueble, y la Dirección de Rentas 

sobre la no existencia en los mismos de deuda de tasas 

municipales a la fecha; Por ello, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que le confiere el 

artículo 16to. de la Ordenanza Nro. 7305-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase del pago del Derecho de 

Estacionamiento Medido en zona 2, frente al domicilio 

de calle Cabrera Nro. 305, de esta ciudad, Partida Nro. 

59354, al vehículo Dominio KAH440, hasta el día 31 de 

diciembre de 2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese a los 

recurrentes y a la empresa Pague por Celular S.A., 

transcríbase en el registro de decretos, publíquese 

mediante su exhibición en la Secretaría de Gobierno y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1666 

12-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que este Departamento 

Ejecutivo otorgó por Decreto Nro. 697/2019 de fecha 

15 de marzo de 2019 (expediente Nro. 4059-

1061/2019), un subsidio a favor de Dña. Alejandra 

Elizabeth ARRIETA con destino a solventar gastos de 

subsistencia, y Que, atendiendo lo informado por la 

Secretaría de Desarrollo Social a fojas 11/12 de las 

actuaciones antes citadas, corresponde dejar sin efecto 

el mismo, motivo por el cual el Intendente Municipal en 

uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Déjase sin efecto el subsidio otorgado 

oportunamente por Decreto Nro. 697/2019 a favor de 

Dña. Alejandra Elizabeth ARRIETA, de conformidad 

con lo expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1667 

12-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-5346/2012, iniciado por el frentista de la Zona 2 

de estacionamiento medido, señora Ana María PRATO, 

y mediante el cual se tramita la exención de pago de 

dicho Derecho, a un vehículo de su propiedad, y dentro 

de la cuadra de la entrada principal del domicilio que 

habita, y CONSIDERANDO: Lo dictaminado por la 

Subsecretaría de Control y Seguridad Ciudadana, en lo 

que respecta a la habitabilidad del inmueble, y la 

Dirección de Rentas sobre la no existencia en los 

mismos de deuda de tasas municipales a la fecha; Por 

ello, el Intendente Municipal en uso de las facultades 

que le confiere el artículo 16to. de la Ordenanza Nro. 

7305-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase del pago del Derecho de 

Estacionamiento Medido en zona 2, frente al domicilio 

de calle Gral. Lavalle Nro. 203, de esta ciudad, Partida 

Nro. 8943, al vehículo Dominio SMW703, hasta el día 

31 de diciembre de 2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese a los 

recurrentes y a la empresa Pague por Celular S.A., 

transcríbase en el registro de decretos, publíquese 

mediante su exhibición en la Secretaría de Gobierno y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1668 

13-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal N°4059-

5178-2009, en el que tramita la solicitud incoada por 

Daniela Natalia Gil, DNI 28.794.893, para que le sea 

adjudicado un lote de dominio municipal integrante del 

Banco de Tierras de vivienda familiar (fs.1/2), reiterada 

a fs.4; El convenio suscripto el 10 de noviembre de 

2006 de fs.5/7; La documentación que en copia simple 

corre a fs.40, 41 y 44; El informe de la Dirección de 

Catastro de fs.15 y el informe socio económico 

elaborado por la Trabajadora Social Luciana Hubner de 

fs.47; El informe catastral del inmueble Pda.703773 de 

fs.50; La solicitud de adjudicación suscripta por la Sra. 

Secretaria de Acción Social en favor de los causantes, 

de fs.51; La copia del acta Nº52 del 27/02/2019 de la 

Comisión para Tasaciones de Terrenos Municipales de 

fs.52; El informe de la Secretaría de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas de fs.53; Los dictámenes 

legal y técnico y contable de fs.54 y 55 

respectivamente; Las manifestaciones de la causante de 

fs.56, y; CONSIDERANDO: Que por Ordenanza 

N°3513/1996 se crea el Banco Municipal de Tierras, 

integrado por todos aquellos terrenos que han ingresado 

o ingresen en el futuro al dominio privado de la 

Municipalidad de Junín (con las modificaciones 

introducidas por las Ordenanzas Nros. 6153/12 y 

6550/14), estando la misma reglamentada por Decreto 

N°763/2010; Que los terrenos descriptos podrán ser 

adjudicados para la construcción de viviendas 

individuales (art.2°); Que los terrenos que se adjudiquen 

serán vendidos a los particulares con una financiación 

adecuada que permita su adquisición, siendo el valor de 

los mismos fijado de acuerdo a la tasación que 

practicará la Comisión para Tasaciones de Terrenos 

Municipales (art.3°); Que en autos se dio cabal 

cumplimiento con los pasos que establece la ordenanza 

de aplicación y su decreto reglamentario, estando 

acreditada la necesidad habitacional de los causantes; 

Que los solicitantes carece de inmuebles a su nombre 

dentro del Partido de Junín (fs.15); Que en fecha 10 de 

noviembre de 2006 la Municipalidad de Junín suscribió 

con los causante un convenio de adjudicación que no se 

ha cumplido (ver fs.5/7 y 51); Que la Sra. Secretaria de 

Acción Social solicita la revocación de dicho convenio 

y la adjudicación a la causante del inmueble que se 

identifica catastralmente como Circ.I, Secc.N, Mz.30, 

Parc.19, Pda. Provisoria Nº703773, sito en calle Juez E. 

Payan Nº340 de Junín, el cual según la Comisión para 

Tasaciones de Terrenos Municipales -Acta N°52 del 

27/02/2019- se encuentra tasado en el monto de PESOS 

TRESCIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS 

SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS 

($315.562,50) -fs.52/53-; Que fueron rendidos 

dictámenes legal y técnico y contable sin formularse 

objeciones al pedido en trámite; Que la causante 

manifiesta su conformidad con el terreno ofertado y la 

intención de abonar como contraprestación la suma de 

PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800) en forma 

mensual, hasta cancelar el precio de venta -ver fs.56-; 

Por las consideraciones que anteceden, en uso de las 

facultades que el cargo le confiere y en aplicación de la 

normativa precitada, el Sr. Intendente Municipal;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a Daniela Natalia Gil, 

DNI 28.794.893 y a Antonio Rafael Espinosa, DNI 

27.184.941 el inmueble identificado catastralmente 

como Circ.I, Secc.N, Mz.30, Parc.19, Pda. Provisoria 

Nº703773, sito en calle Juez E. Payan Nº340 de Junín, 

integrante del Banco Municipal de Tierras en los 

términos de la Ordenanza N°3513/1996, con cargo de 

destinarlo a vivienda familiar única y permanente, y 

prohibición de vender o transferir su dominio; quedando 

sin efecto el convenio suscripto con los adjudicatarios 

en fecha 10 de noviembre de 2006.-  

ARTICULO 2do: La presente adjudicación es de 

naturaleza onerosa, debiendo abonarse como 

contraprestación la suma de PESOS TRESCIENTOS 

QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($315.562,50) pagaderos 

en CIENTO SETENTA Y CINCO (175) cuotas 

mensuales y consecutivas de PESOS UN MIL 

OCHOCIENTOS ($1.800) cada una, y una última de 

PESOS QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($562,50), venciendo la 

primera de ellas con la entrega de la posesión del 

inmueble a la adjudicataria.-  

ARTICULO 3ro: La escritura traslativa de dominio será 

otorgada por ante la Escribanía Gral. de Gobierno una 
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vez cancelado el precio de venta y confeccionados por 

parte de la Dirección Municipal de Catastro el 

correspondiente plano de mensura y demás que se 

requieran.-  

ARTICULO 4to: El boleto de compraventa será 

confeccionado por la Secretaría Legal y Técnica, 

debiendo establecerse como condición resolutoria que 

el adjudicatario solo podrá edificar en el inmueble una 

casa habitación que se ajuste a alguno de los modelos 

tipo y especificaciones técnicas elaboradas por la 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras 

Públicas, o en su caso encontrarse debidamente 

aprobado por dicha dependencia.-  

ARTICULO 5to: Pase a la Secretaría de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas, a la Dirección de Catastro, 

a la Dirección de Rentas, al Depto. de Patrimonio y la 

Secretaría de Desarrollo Social -Vivienda-, para su 

toma de conocimiento y demás efectos que estimen 

corresponder.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1669 

13-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte. de registro 

municipal 4059-5819-2012 en el cual mediante Decreto 

Nº2210/2012 se eximió del pago del estacionamiento 

medido al rodado dominio GJG295, en relación al 

inmueble de calle Urquiza Nº182 -Pda.11945- en los 

términos del art. 2do., 3er. párr. de la Ord. N° 

5757/2010 -y sus modificatorias-; Que a fs.12 se 

presenta la hija de causante impetrando el cambio de 

dominio exento por el AA969ZW; Por las 

consideraciones que anteceden, estando reunidos los 

recaudos normativos, el Sr. Intendente Municipal en uso 

de las facultades y prerrogativas que el cargo le 

confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Remplázase el dominio exento por 

Decreto Nº2210/2012, GJG295 en relación al inmueble 

de calle Urquiza Nº182 -Pda.11945- por dominio 

AA969ZW con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 

2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese a la 

recurrente y a la empresa Pague por Celular S.A., 

transcríbase en el registro de decretos, publíquese 

mediante su exhibición en la Secretaría de Gobierno y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1670 

13-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2156/2019, por el CLUB 

ATLETICO SARMIENTO, de esta ciudad, con destino 

a solventar gastos operativos que le demandó el evento 

llevado a cabo el día 8 del corriente, en el que equipo de 

fútbol de la institución antes citada participó de la final 

del torneo por el 2do. ascenso que organizó la 

Asociación del Fútbol Argentino, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor del CLUB 

ATLETICO SARMIENTO, de esta ciudad, un subsidio 

por la suma de Pesos DOSCIENTOS TREINTA MIL 

($230000.-), de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.7.0 - Transferencias a otras 

instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del 

Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1671 

13-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte. de registro 

municipal 4059-5179-2012 en el cual mediante Decreto 

Nº1859/2015 se eximió del pago del estacionamiento 

medido al rodado dominio OUN212, en relación al 

inmueble de calle 12 de Octubre Nº73 -Pda.19033- en 

los términos del art. 2do., 3er. párr. de la Ord. N° 

5757/2010 -y sus mod.-; Que a fs.21 se presenta la 

causante impetrando el cambio de dominio exento por 

el AD666QZ; Por las consideraciones que anteceden, el 

Sr. Intendente Municipal en uso de las facultades y 

prerrogativas que el cargo le confieren;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Remplázase el dominio exento por 

Decreto Nº1859/2015, OUN212 en relación al inmueble 

de calle 12 de Octubre Nº73 -Pda.19033- por dominio 

AD666QZ con vigencia hasta el día 31 de diciembre de 

2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese a la 

recurrente y a la empresa Pague por Celular S.A., 

transcríbase en el registro de decretos, publíquese 

mediante su exhibición en la Secretaría de Gobierno y 

archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1672 

13-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-2420/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono de 

los inmuebles partidas Nº 43597, 43598, 43599 y 

43600; El acta de notificación de fs. 3; El acta de 

comprobación de fs. 11 El dictamen de la Secretaría 

Legal y Técnica de fs. 12, y; CONSIDERANDO: Que 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la 

Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires, prevén en sus normativas la obligación 

de las Municipalidades de proveer el cuidado de la 

seguridad de los habitantes de cada uno de los Partidos 

que la integran; Que la necesidad de mantener las 

condiciones mínimas de seguridad, de conservación, de 

higiene y de salubridad de los inmuebles baldíos o 

construidos dentro del ejido urbano de las diferentes 

localidades del Partido de Junín entran sin lugar a dudas 

en esa obligación; Que resulta necesario que las normas 

no solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 

públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 

de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono de los inmuebles partidas Nº 43597, 43598, 

43599 y 43600; Que a fs. 3 obra acta de notificación Nº 

009817 de fecha 10 de Mayo de 2019 mediante la cual 

se intimó por un plazo de 72 Hs. al titular de la partida 

de referencia a fin de que proceda al a limpieza y 

desmalezamiento del inmueble de su propiedad; Que a 

fs. 11 obra acta de comprobación Nº 008439 de fecha 

07 de Junio de 2019 mediante la cual se comprueba el 
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incumplimiento de lo oportunamente intimado mediante 

acta de notificación Nº 008439; Que a fs. 12 obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto con facultad de allanar 

inmuebles con el fin de proceder a la limpieza de los 

predios denunciados; Que en este contexto, el 

allanamiento e ingreso al inmueble citado resulta 

imperativo a los efectos de preservar las condiciones de 

seguridad y salubridad pública toda vez que del estado 

de abandono del inmueble representado por la omisión 

en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

ser allanado sino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-2420/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública de los inmuebles 

partidas Nº 43597, 43598, 43599 y 43600, con el objeto 

de proceder a la limpieza, higienización, 

desmalezamiento y desratización de los mismos, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 24º de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires y en el 

artículo 108º inciso 5to. del Decreto-Ley Nº6769/58 - 

Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 

intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 

cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1673 

13-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-2049/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono del 

inmueble sito en calles Los Cipreses y Ruta Nº 7 de la 

ciudad de Junín, partida Nº 50007; El acta de 

notificación de fs. 3; El acta de comprobación de fs. 4; 

El dictamen de la Secretaría Legal y Técnica de fs. 5, y; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

prevén en sus normativas la obligación de las 

Municipalidades de proveer el cuidado de la seguridad 

de los habitantes de cada uno de los Partidos que la 

integran; Que la necesidad de mantener las condiciones 

mínimas de seguridad, de conservación, de higiene y de 

salubridad de los inmuebles baldíos o construidos 

dentro del ejido urbano de las diferentes localidades del 

Partido de Junín entran sin lugar a dudas en esa 

obligación; Que resulta necesario que las normas no 

solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 

públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 
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de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono del inmueble sito en calles Los Cipreses y 

Ruta Nº 7 de la ciudad de Junín, partida Nº 50007; Que 

a fs. 3 obra acta de notificación Nº 009275 de fecha 23 

de Abril de 2019 mediante la cual se intimó por un 

plazo de 10 días al titular de la partida de referencia a 

fin de que proceda al a limpieza y desmalezamiento del 

inmueble de su propiedad; Que a fs. 4 obra acta de 

comprobación Nº 007993 de fecha 09 de Mayo de 2019 

mediante la cual se comprueba el incumplimiento de lo 

oportunamente intimado mediante acta de notificación 

Nº 009275; Que a fs. 5 obra dictamen de la Secretaría 

Legal y Técnica donde determina la posibilidad del 

Departamento Ejecutivo de proceder emitir decreto con 

facultad de allanar inmuebles con el fin de proceder a la 

limpieza de los predios denunciados; Que en este 

contexto, el allanamiento e ingreso al inmueble citado 

resulta imperativo a los efectos de preservar las 

condiciones de seguridad y salubridad pública toda vez 

que del estado de abandono del inmueble representado 

por la omisión en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

ser allanado sino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-2049/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública del inmueble sito en 

calles Los Cipreses y Ruta Nº 7 de la ciudad de Junín, 

partida Nº 50007, con el objeto de proceder a la 

limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24º de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y en el artículo 108º inciso 

5to. del Decreto-Ley Nº6769/58 - Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 

intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 

cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1674 

13-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-1997/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono del 

inmueble sito en Avenida Alvear Nº 1082 de la ciudad 

de Junín, partida Nº 44393; El acta de notificación de fs. 

5; El acta de comprobación de fs. 7; El dictamen de la 

Secretaría Legal y Técnica de fs. 9, y; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

prevén en sus normativas la obligación de las 

Municipalidades de proveer el cuidado de la seguridad 

de los habitantes de cada uno de los Partidos que la 

integran; Que la necesidad de mantener las condiciones 

mínimas de seguridad, de conservación, de higiene y de 

salubridad de los inmuebles baldíos o construidos 
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dentro del ejido urbano de las diferentes localidades del 

Partido de Junín entran sin lugar a dudas en esa 

obligación; Que resulta necesario que las normas no 

solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 

públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 

de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono del inmueble sito en Avenida Alvear Nº 1082 

de la ciudad de Junín, partida Nº 44393; Que a fs. 5 

obra acta de notificación Nº 009629 de fecha 16 de 

Abril de 2019 mediante la cual se intimó por un plazo 

de 72 Hs. al titular de la partida de referencia a fin de 

que proceda al a limpieza y desmalezamiento del 

inmueble de su propiedad; Que a fs. 7 obra acta de 

comprobación Nº 008361 de fecha 06 de Mayo de 2019 

mediante la cual se comprueba el incumplimiento de lo 

oportunamente intimado mediante acta de notificación 

Nº 009629; Que a fs. 9 obra dictamen de la Secretaría 

Legal y Técnica donde determina la posibilidad del 

Departamento Ejecutivo de proceder emitir decreto con 

facultad de allanar inmuebles con el fin de proceder a la 

limpieza de los predios denunciados; Que en este 

contexto, el allanamiento e ingreso al inmueble citado 

resulta imperativo a los efectos de preservar las 

condiciones de seguridad y salubridad pública toda vez 

que del estado de abandono del inmueble representado 

por la omisión en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

ser allanado sino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-1997/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública del inmueble sito en 

Avenida Alvear Nº 1082 de la ciudad de Junín, partida 

Nº 44393, con el objeto de proceder a la limpieza, 

higienización, desmalezamiento y desratización del 

mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

y en el artículo 108º inciso 5to. del Decreto-Ley 

Nº6769/58 - Ley Orgánica de las Municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 

intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 

cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1675 

13-06-2019 
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VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-2046/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono de 

los inmuebles sitos en calle Aconcagua de la ciudad de 

Junín, partida Nº 62693 y 62705; El acta de notificación 

de fs. 4; El acta de comprobación de fs. 5; El dictamen 

de la Secretaría Legal y Técnica de fs. 6, y; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

prevén en sus normativas la obligación de las 

Municipalidades de proveer el cuidado de la seguridad 

de los habitantes de cada uno de los Partidos que la 

integran; Que la necesidad de mantener las condiciones 

mínimas de seguridad, de conservación, de higiene y de 

salubridad de los inmuebles baldíos o construidos 

dentro del ejido urbano de las diferentes localidades del 

Partido de Junín entran sin lugar a dudas en esa 

obligación; Que resulta necesario que las normas no 

solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 

públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 

de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono de los inmuebles sitos en calle Aconcagua de 

la ciudad de Junín, partida Nº 62693 y 62705; Que a fs. 

4 obra acta de notificación Nº 009273 de fecha 23 de 

Abril de 2019 mediante la cual se intimó por un plazo 

de 10 días al titular de las partidas de referencia a fin de 

que proceda al a limpieza y desmalezamiento de los 

inmuebles de su propiedad; Que a fs. 5 obra acta de 

comprobación Nº 007992 de fecha 09 de Mayo de 2019 

mediante la cual se comprueba el incumplimiento de lo 

oportunamente intimado mediante acta de notificación 

Nº 009273; Que a fs. 6 obra dictamen de la Secretaría 

Legal y Técnica donde determina la posibilidad del 

Departamento Ejecutivo de proceder emitir decreto con 

facultad de allanar inmuebles con el fin de proceder a la 

limpieza de los predios denunciados; Que en este 

contexto, el allanamiento e ingreso al inmueble citado 

resulta imperativo a los efectos de preservar las 

condiciones de seguridad y salubridad pública toda vez 

que del estado de abandono del inmueble representado 

por la omisión en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

ser allanado sino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-2046/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública de los inmuebles sitos en 

calle Aconcagua de la ciudad de Junín, partida Nº 

62693 y 62705, con el objeto de proceder a la limpieza, 

higienización, desmalezamiento y desratización del 

mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 

24º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

y en el artículo 108º inciso 5to. del Decreto-Ley 

Nº6769/58 - Ley Orgánica de las Municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 

intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 
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Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 

cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1676 

13-06-2019 

VISTO: La comunicación efectuada por el H. Concejo 

Deliberante respecto de la sanción de las Ordenanzas 

Nro. 7572; 7573 y 7574, cuyas copias obran en los 

expedientes Nro. 4059-4163/2013; 10-413/2018 y 10-

126/2019, respectivamente, y CONSIDERANDO: Que 

dichas Ordenanzas fueron comunicadas con fecha 13 de 

junio de 2019; Que de conformidad a lo establecido en 

el artículo 108vo., inciso 2do del Decreto-Ley Nro. 

6769 (Ley Orgánica Municipal), es atribución del 

Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas; Por 

ello, el Intendente Municipal en uso de las facultades 

que el cargo le confiere -  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Promúlganse las Ordenanzas Nro. 

7572; 7573 y 7574, sancionadas por el H. Concejo 

Deliberante con fecha 11 de junio de 2019, cuyas copias 

como anexos integran el presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1677 

13-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El Expte. de registro 

municipal 4059-5503-2012 en el cual mediante Decreto 

Nº1817/2017 se eximió del pago del estacionamiento 

medido al rodado dominio AB363SI, en relación al 

inmueble de Av. San Martín Nº73 -Pda.20465- en los 

términos del art. 2do., 3er. párr. de la Ord. N° 

5757/2010; Que a fs.47 se presenta el causante 

impetrando el cambio de dominio exento por el 

AD532ZS; Por las consideraciones que anteceden, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades y 

prerrogativas que el cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Remplázase el dominio exento por 

Decreto Nº1817/2017, AB363SI en relación al 

inmueble de Av. San Martín Nº73 -Pda.20465 por 

dominio AD532ZS con vigencia hasta el día 31 de 

diciembre de 2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese al recurrente 

y a la empresa Pague por Celular S.A., transcríbase en 

el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1678 

13-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El expediente de registro 

municipal N°4059-4894-2013, en el que tramita la 

solicitud incoada por Daniela Leticia Duran, DNI 

30.928.312, para que le sea adjudicado un lote de 

dominio municipal integrante del Banco de Tierras para 

la construcción de vivienda familiar (fs.1/2); Que por 

Decreto Nº3631 del 17 de diciembre de 2018 se le 

adjudicó a la causante el inmueble identificado 

catastralmente como Circ.XV, Secc.K, Chc.1, Mz.ee, 

Parc.5, Pda.703549 sito en el ejido de la ciudad de Junín 

integrante del Banco Municipal de Tierras en los 

términos de la Ordenanza N°3513/1996; con cargo de 

destinarlo a vivienda familiar única y permanente, y 

prohibición de vender o transferir su dominio.- Que 

dicha adjudicación lo fue de naturaleza onerosa, 

debiendo abonarse como contraprestación la suma de 

PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO 

CONTAVOS ($161.199,18), de los cuales se retrajo la 

suma de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS 

($6.400) abonados por la adjudicación que otrora se le 

revocara a la causante; Que según informe de la 

Dirección de Rentas de fs.96 -y la liquidación de fs.95- 

el monto abonado por la causante por la adjudicación 

revocada fue de PESOS TRES MIL ($3.000) y no de 

PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($6.400) como 

se consignó erróneamente en el Decreto Nº3631 del 17 

de diciembre de 2018; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confieren y en aplicación de la normativa precitada, el 

Sr. Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Modifícase el artículo segundo del 

Decreto Nº3631 fechado el 17 de diciembre de 2018 

cual adopta la siguiente redacción: “Artículo 2do.- La 

presente adjudicación es de naturaleza onerosa, 

debiendo abonarse como contraprestación la suma de 

PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO 

CONTAVOS ($161.199,18), de los cuales se retrae la 

suma de PESOS TRES MIL ($3.000) abonados por la 

adjudicación revocada, por lo que el saldo de PESOS 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 

NOVENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($158.199,18) será pagadero en CIENTO 

SETENTA Y CINCO (175) cuotas mensuales y 

consecutivas de PESOS NOVECIENTOS ($900) cada 

una, y una última cuota de PESOS SEISCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($699,18), venciendo la primera de ellas 

con la entrega de la posesión del inmueble a la 

adjudicataria.”-  

ARTICULO 2do: La correspondiente addenda al boleto 

de compraventa será confeccionada por la Secretaría 

Legal y Técnica.-  

ARTICULO 3ro: Pase a la Dirección de Rentas, y a la 

Secretaría de Desarrollo Social -Vivienda- para su toma 

de conocimiento y demás efectos que estime 

corresponder.-  

ARTICULO 4to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1679 

13-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal que corre 

bajo el N° 4059-2419/2019; La nota de fs. 1 de la 

Secretaría de Seguridad y Control Ciudadano, mediante 

la cual se informa el estado de suciedad y abandono del 

inmueble sito en calle Pampas Nº 310, de la ciudad de 

Junín, partida Nº 40988; El acta de notificación de fs. 3; 

El acta de comprobación de fs. 4; El dictamen de la 

Secretaría Legal y Técnica de fs. 7, y; 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 

prevén en sus normativas la obligación de las 

Municipalidades de proveer el cuidado de la seguridad 

de los habitantes de cada uno de los Partidos que la 

integran; Que la necesidad de mantener las condiciones 

mínimas de seguridad, de conservación, de higiene y de 

salubridad de los inmuebles baldíos o construidos 

dentro del ejido urbano de las diferentes localidades del 

Partido de Junín entran sin lugar a dudas en esa 

obligación; Que resulta necesario que las normas no 

solo contemplen la acción punitiva del Estado 

Municipal, sino el interés real que el mismo tiene en 

mantener limpias y seguras las plantas urbanas de las 

distintas localidades, haciendo necesario a tal fin, 

ajustar y controlar a quienes desaprensivamente no 

realizan el mantenimiento de dichos espacios y lograr 

efectivamente alcanzar los fines perseguidos por la 

Administración Municipal; Que la Municipalidad de 

Junín, efectúa el mantenimiento de los espacios 
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públicos que le competen, como plazas, paseos, 

plazoletas y boulevares de las localidades, no siendo 

replicado su accionar por los particulares responsables 

del inmueble referenciado en el presente; Que razones 

de seguridad, orden y salubridad imponen la necesidad 

de evitar la existencia de malezas, residuos, desechos o 

basura, como así también la proliferación de cualquier 

tipo de animales, insectos, arácnidos, etc., constituyan o 

no plagas, que pudieren atentar contra la calidad de vida 

y/o resultar peligrosos para la salud de los vecinos; Que 

a fs. 1 obra nota de la Secretaría de Seguridad y Control 

Ciudadano donde informa sobre el estado de suciedad y 

abandono del inmueble sito en calle Pampas Nº 310, de 

la ciudad de Junín, partida Nº 40988; Que a fs. 3 obra 

acta de notificación Nº 009786 de fecha 13 de Mayo de 

2019 mediante la cual se intimó por un plazo de 48 Hs. 

al titular de la partida de referencia a fin de que proceda 

al a limpieza y desmalezamiento del inmueble de su 

propiedad; Que a fs. 6 obra acta de comprobación Nº 

008417 de fecha 06 de Junio de 2019 mediante la cual 

se comprueba el incumplimiento de lo oportunamente 

intimado mediante acta de notificación Nº 009786; Que 

a fs. 7 obra dictamen de la Secretaría Legal y Técnica 

donde determina la posibilidad del Departamento 

Ejecutivo de proceder emitir decreto con facultad de 

allanar inmuebles con el fin de proceder a la limpieza 

de los predios denunciados; Que en este contexto, el 

allanamiento e ingreso al inmueble citado resulta 

imperativo a los efectos de preservar las condiciones de 

seguridad y salubridad pública toda vez que del estado 

de abandono del inmueble representado por la omisión 

en la ejecución de tareas de limpieza y 

desmalezamiento, resulta el marco propicio para la 

acumulación de residuos, desechos o basura, como así 

también la proliferación de cualquier tipo de animales, 

insectos, arácnidos y roedores que pudieren atentar 

contra la calidad de vida y/o resultar peligrosos para la 

salud de los vecinos; Que en este sentido resulta 

impostergable generar el marco legal para instituir al 

municipio como sujeto activo en salvaguarda de los 

reclamos de los vecinos afincados en la zona; Que a 

dichos efectos, el Municipio tiene las las atribuciones 

conferidas por la ley Orgánica de las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires art. 108 inc. 5 que dice: 

“Constituyen atribuciones y deberes en general del 

Departamento Ejecutivo:…5.- Adoptar medidas 

preventivas para evitar incumplimientos a las 

ordenanzas de orden público, estando facultado para 

clausurar establecimientos, decomisar y destruir 

productos, demoler y trasladar instalaciones. Para 

allanar domicilios, procederá con arreglo a lo dispuesto 

en el artículo 24 de la Constitución…”; Que a su vez el 

art. 24 de la Constitución de la Provincia de Buenos 

Aires dispone: “El domicilio de una persona no podrá 

ser allanado sino por orden escrita de juez o de las 

autoridades municipales encargadas de vigilar la 

ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a 

este solo objeto.”; Que la Municipalidad de Junín se 

encuentra legitimada para intervenir en la cuestión que 

nos ocupa, en un todo de acuerdo por lo establecido en 

la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 

Buenos Aires (art. 617 bis) en donde se determina que 

“La intervención simultanea o ulterior de la autoridad 

administrativa determinará la clausura del 

procedimiento y el archivo del expediente…”; Que en 

este marco se fundamenta la acción administrativa que 

resulta supletoria de la acción judicial, siendo 

obligación de la Administración obrar en defensa de la 

Seguridad y Salubridad públicas; Que este accionar de 

la Administración y reconocido como Principio de 

Ejecutoriedad, se caracteriza por la facultad de los 

órganos estatales que ejercen función administrativa 

para disponer la realización o cumplimiento del Acto 

Administrativo, y sin intervención judicial, dentro de 

los límites impuestos por el ordenamiento jurídico; Que 

en este orden cuadra expresar que la potestad o facultad 

del Ente municipal es el “conjunto de funciones que 

pueden ejercerse legítimamente, a la aptitud legal de 

obrar, a la medida de la potestad atribuida a un ente o a 

la asignación de funciones, dotando un poder legal 

atribuido a un órgano del estado, o de otra institución 

por él reconocida.” (cfr. Rosatti, Horacio, “Tratado de 

Derecho Municipal”, Ed. Rubinzal-Culzoni, T. II, p. 

11); Que el marco legal de actuación municipal tiene 

como fundamento fáctico el incumplimiento por parte 

del propietario del inmueble objeto de las presentes 

actuaciones, quién ha hecho caso omiso de las 

intimaciones practicadas por la Oficina Municipal 

interviniente, revelando un comportamiento remiso y 

negligente, circunstancias que lucen acreditadas en 

Expediente Municipal N° 4059-2419/2019; Que obra 

dictamen de la Secretaría Legal y Técnica donde 

determina la posibilidad del Departamento Ejecutivo de 

proceder emitir decreto ordenando el allanamiento del 

inmueble con el fin de proceder a la limpieza del 

inmueble denunciado; Que los trabajos a realizar 

deberán ejecutarse a costa del titular del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos Municipal, la cual será la encargada de 

gestionar su cobro; Por las consideraciones que 

anteceden, en uso de las facultades que el cargo le 

confiere y en aplicación de la normativa del rubro, el Sr. 

Intendente Municipal de Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Procédase por intermedio de la 

Oficina de Inspección General y la Dirección de Obras 

Particulares de la Secretaría Planeamiento, Movilidad y 

Obras Públicas, al allanamiento por razones de 

seguridad y salubridad pública del inmueble partida Nº 

40988, sito en calle Pampas Nº 310, con el objeto de 

proceder a la limpieza, higienización, desmalezamiento 

y desratización del mismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 24º de la Constitución de la 

Provincia de Buenos Aires y en el artículo 108º inciso 

5to. del Decreto-Ley Nº6769/58 - Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.-  

ARTICULO 2do: Por las Oficinas Municipales 

competentes citadas en art. 1ro., dése cumplimiento a la 

colocación en el frente del inmueble sujeto a 

intervención municipal, un letrero visible que establezca 

los motivos del allanamiento.-  

ARTICULO 3ro: Procédase por intermedio de la 

Secretaría de Espacios Públicos y de la Dirección 

General de Zoonosis y Bromatología a realizar los 

trabajos de limpieza, higienización, desmalezamiento y 

desratización detallados en el artículo 1ro. del presente.-

  

ARTICULO 4to: Los trabajos descriptos en el artículo 

1ro. se ejecutarán a costa del Propietario del inmueble 

sujeto a intervención municipal y a cuyos efectos en 

procura del recupero de los gastos que efectúe el 

Municipio en el procedimiento a impetrar, los 

funcionarios actuantes deberán practicar la respectiva 

liquidación para su elevación a la Dirección de Ingresos 

Públicos la cual será la encargada de gestionar su 

cobro.-  

ARTICULO 5to: Notifíquese el presente por Dirección 

de Mesa de Entradas.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1680 

13-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal N°4059-

4573-2011, en el que tramita la solicitud incoada por 

Mauro Sebastián Gutierrez, DNI 30.928.518 y Mariana 

Soledad Lopez, DNI 38.265.800, para que le sea 

adjudicado un lote de dominio municipal integrante del 

Banco de Tierras de vivienda familiar (fs.2); La 

documentación que en copia simple corre a fs.3/4; El 

expte. 4059-6925-2014 incorporado a fs.8; La 

documentación de fs.2/7; El informe de la Dirección de 

Catastro de fs.9 y la encuesta para relevamiento socio-

económico y habitacional de fs.15/18; El croquis de 

fs.19; La solicitud de adjudicación suscripta por la Sra. 

Secretaria de Acción Social en favor de la causante de 

fs.20/21; La copia del acta Nº52 del 27/02/2019 de la 
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Comisión para Tasaciones de Terrenos Municipales de 

fs.22; El informe de la Secretaría de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas de fs.23; Los dictámenes 

legal y técnico y contable de fs.24 y 25 

respectivamente; Las manifestaciones de la causante de 

fs.27, y; CONSIDERANDO: Que por Ordenanza 

N°3513/1996 se crea el Banco Municipal de Tierras, 

integrado por todos aquellos terrenos que han ingresado 

o ingresen en el futuro al dominio privado de la 

Municipalidad de Junín (con las modificaciones 

introducidas por las Ordenanzas Nros. 6153/12 y 

6550/14), estando la misma reglamentada por Decreto 

N°763/2010; Que los terrenos descriptos podrán ser 

adjudicados para la construcción de viviendas 

individuales (art.2°); Que los terrenos que se adjudiquen 

serán vendidos a los particulares con una financiación 

adecuada que permita su adquisición, siendo el valor de 

los mismos fijado de acuerdo a la tasación que 

practicará la Comisión para Tasaciones de Terrenos 

Municipales (art.3°); Que en autos se dio cabal 

cumplimiento con los pasos que establece la ordenanza 

de aplicación y su decreto reglamentario, estando 

acreditada la necesidad habitacional de los causantes; 

Que los solicitantes carece de inmuebles a su nombre 

dentro del Partido de Junín (fs.9); Que la Sra. Secretaria 

de Acción Social solicita la adjudicación a los causantes 

del inmueble que se identifica catastralmente como 

Circ.XV, Secc.K, Ch.1, Mz.jj, Parc.11, Pda. Nº703785, 

sito en calle Peira Nº929 de Junín, el cual según la 

Comisión para Tasaciones de Terrenos Municipales -

Acta N°52 del 27/02/2019- se encuentra tasado en el 

monto de PESOS CIENTO SESENTA Y SES MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($166.562) -

fs.22/23-; Que fueron rendidos dictámenes legal y 

técnico y contable sin formularse objeciones al pedido 

en trámite; Que la causante manifiesta su conformidad 

con el terreno ofertado y la intención de abonar como 

contraprestación la suma de PESOS UN MIL ($1.000) 

en forma mensual, hasta cancelar el precio de venta -ver 

fs.27-; Por las consideraciones que anteceden, en uso de 

las facultades que el cargo le confiere y en aplicación de 

la normativa precitada, el Sr. Intendente Municipal;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a Mariana Soledad Lopez, 

DNI 38.265.800, el inmueble identificado 

catastralmente como Circ.XV, Secc.K, Ch.1, Mz.jj, 

Parc.11, Pda. Nº703785, sito en calle Peira Nº929 de 

Junín, integrante del Banco Municipal de Tierras en los 

términos de la Ordenanza N°3513/1996, con cargo de 

destinarlo a vivienda familiar única y permanente, y 

prohibición de vender o transferir su dominio.-  

ARTICULO 2do: La presente adjudicación es de 

naturaleza onerosa, debiendo abonarse como 

contraprestación la suma de PESOS CIENTO 

SESENTA Y SES MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

DOS ($166.562)PESOS CIENTO SESENTA Y SES 

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS ($166.562) 

pagaderos en CIENTO SESENTA Y SEIS (166) cuotas 

mensuales y consecutivas de PESOS UN MIL ($1.000) 

cada una, y una última de PESOS QUINIENTOS 

SESENTA Y DOS ($562), venciendo la primera de 

ellas con la entrega de la posesión del inmueble a la 

adjudicataria.-  

ARTICULO 3ro: La escritura traslativa de dominio será 

otorgada por ante la Escribanía Gral. de Gobierno una 

vez cancelado el precio de venta y confeccionados por 

parte de la Dirección Municipal de Catastro el 

correspondiente plano de mensura y demás que se 

requieran.-  

ARTICULO 4to: El boleto de compraventa será 

confeccionado por la Secretaría Legal y Técnica, 

debiendo establecerse como condición resolutoria que 

el adjudicatario solo podrá edificar en el inmueble una 

casa habitación que se ajuste a alguno de los modelos 

tipo y especificaciones técnicas elaboradas por la 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras 

Públicas, o en su caso encontrarse debidamente 

aprobado por dicha dependencia.-  

ARTICULO 5to: Pase a la Secretaría de Planeamiento, 

Movilidad y Obras Públicas, a la Dirección de Catastro, 

a la Dirección de Rentas, al Depto. de Patrimonio y la 

Secretaría de Desarrollo Social -Vivienda-, para su 

toma de conocimiento y demás efectos que estimen 

corresponder.-  

ARTICULANDO 6to: Cúmplase, comuníquese, 

transcríbase en el registro de decretos, publíquese 

mediante su exhibición en la Secretaría de Gobierno y 

archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1681 

14-06-2019 

VISTO: EL último párrafo del art. 119º de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, y CONSIDERANDO: 

La necesidad de efectuar correcciones en los saldos 

afectados del 2019, lo cual hace necesaria la adecuacion 

del Cálculo de Recursos y del Presupuesto de Gastos 

del Ejercicio 2019, el Intendente Municipal en uso de 

sus facultades..  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Disminuyase y ampliase el Cálculo de 

Recursos del Ejercicio 2019 en los rubros y por los 

importes que seguidamente se detallan: Jurisdicción / 

Rubro Descripción Importe 1110103000 21.2.21.00 131 

Rec. Obra Repav. Urbana- Moratoria Ordenanza -

1461131.26 1110103000 21.2.01.00 131 Recupero Obra 

Repavimentación Urbana............. 1461131.26 TOTAL 

AMPLIACION RECURSOS 0  

ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1682 

18-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2497/2019 - Licitación Privada Nº 41, referida a la 

"Provisión de Una Niveladora de Arrastre y Una Rastra 

de Disco para Equipos Viales Rurales", y 

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, corresponde efectuar el 

pertinente llamado a Licitación Privada.- Por todo ello 

el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada, para la 

"Provisión de Una Niveladora de Arrastre y Una Rastra 

de Disco para Equipos Viales Rurales" y, en un todo de 

acuerdo al respectivo Pliego de Bases y Condiciones. El 

presupuesto oficial de la citada provisión es de PESOS: 

UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL 

CON 00/100CVOS.- ($1.440.000,00.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 28 de junio de 2019, a 

las 11:00 hs, en la OFICINA DE COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1683 

18-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2423/2019 - Licitación Pública Nº 23/19, referida a la 

"Provisión de un tractor para equipos viales rurales ", y 

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, corresponde efectuar el 

pertinente llamado a Licitación Pública .- Por todo ello 

el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Pública , para 

"Provisión de un tractor para equipos viales rurales " y, 

en un todo de acuerdo al respectivo Pliego de Bases y 

Condiciones. El presupuesto oficial de la citada 

provisión es de PESOS CUATRO MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS .- ($4.935.700.-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 
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que contengan propuestas, el día 10 de julio de 2019, a 

las 10:00, en la Oficina de Compras, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Designase integrantes de la Comisión 

de selección y preadjudicación a los siguientes 

funcionarios: Secretario de Hacienda y Finanzas, 

Secretario de Espacios Públicos y Jefe de Compras.-  

ARTICULO 4º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1684 

18-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2424/2019 - Licitación Pública Nº 24/19, referida a la 

"Concesión y explotación comercial de Kiosco en 

Complejo San Martín", y CONSIDERANDO: Que, en 

cumplimiento de las disposiciones vigentes, 

corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación 

Pública .- Por todo ello el señor Intendente Municipal, 

en ejercicio de las facultades que le son inherentes a su 

cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Pública , para la 

"Concesión y explotación comercial de Kiosco en 

Complejo San Martín" y, en un todo de acuerdo al 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones.  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 10 de julio de 2019, a 

las 11:00 , en la Oficina de Compras, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Designase integrantes de la Comisión 

de apertura de sobres y preadjudicación a los siguientes 

funcionarios: Secretario de Hacienda y Finanzas, 

Subsecretario de Educación y Deportes, representante 

de la Secretaria Legal y Técnica y Jefe de Compras.-  

ARTICULO 4º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1685 

18-06-2019 

VISTO:Lo actuado mediante Expediente Municipal Nº 

4059-383/2019 – Licitación Pública N°03/2019, 

referida a: "PROVISION DE VIVERES SECOS, PAN, 

FRUTAS Y VERDURAS, LACTEOS FRESCOS, 

PASTAS Y CARNE PARA DMC Y COMEDOR – 

SAE – ZONA 1" y, CONSIDERANDO:Que, llegado el 

30/04/2019, fin del PERIODO 1, se hace necesario 

hacer un ajuste a la mencionada fecha, teniendo en 

cuenta los consumos reales del mes de Marzo y Abril.- 

Que, teniendo en cuenta las mencionadas 

circunstancias, la Secretaría de Desarrollo Social ha 

solicitado las ampliaciones necesarias de acuerdo con 

los consumos reales a dicha fecha. Que obra en el citado 

expediente municipal planilla de consumos reales 

detallada.- Que, existen dictamen legal y contable 

favorables. Por todo ello, el Intendente Municipal en 

ejercicio de las facultades que le son inherentes a su 

cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Apruebesé la ampliación de los 

siguientes rubros: Secos a la firma Pialema S.A por la 

suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL 

VEINTISIETE CON 60/100 ($ 227.027,60); Frutas y 

verduras a la firma Tux S.A por la suma de pesos: 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 

UNO CON 09/100 ($ 158.501,09); Carnes a la firma 

Tux S.A por la suma de pesos: CIENTO VEINTIUN 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 83/100 

($121.662,83); Lacteos Frescos a la firma Tux S.A por 

la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 23/100 ($ 

24.557,23) y Pastas frescas a la firma Di Gennaro 

Alejandro por la suma de pesos: CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 86/100 ($ 

4.650,86).-  

ARTICULO 2do:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a tal fin.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publìquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1686 

18-06-2019 

VISTO: Las actuaciones que son parte integrante del 

Exped. 4059-385/2019, Licitación Pública Nº 04/19, 

referida a la "PROVISION DE VIVERES SECOS, 

PAN, FRUTAS Y VERDURAS, LACTEOS 

FRESCOS, PASTAS Y CARNE PARA DMC Y 

COMEDOR – SAE – ZONA 2" y, 

CONSIDERANDO:Que llegado el 30/4/2019, fin del 

Periodo 1, se hace necesario hacer un ajuste a la 

mencionada fecha, teniendo en cuenta los consumos 

reales del mes de Marzo y Abril.- Que, teniendo en 

cuenta las mencionadas circunstancias, la Secretaría de 

Desarrollo Social ha solicitado las ampliaciones 

necesarias de acuerdo con los consumos reales a dicha 

fecha.- Que obra en el citado expediente municipal 

planilla de consumos reales detallada. Que, existen 

dictamen legal y contable favorables. Por todo elllo el 

Intendente Municipal en ejercicio de las facultades que 

le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Apruebesé la ampliación de los 

siguientes rubros:Secos a la firma Pialema S.A por la 

suma de pesos: Ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos 

dieciocho con 76/100 ($ 165.418,76); Frutas y verduras 

a la firma Tux S.A por la suma de pesos: CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON 15/100 ($ 155.486,15); 

Carnes a la firma Tux S.A por la suma de pesos: 

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON 62/100 ($ 66.369,62); Lacteos Frescos a 

la firma Tux S.A por la suma de pesos:CINCUENTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 38/100 ($ 

52.408,38); Pastas frescas a la firma Di Gennaro 

Alejandro por la suma de pesos: CUATRO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 86/100 ($ 

4.878,95) y Pan a la firma Orellano Gabriela por la 

suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

CINCO CON 24/100 ($ 1.595,24).-  

ARTICULO 2do:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a tal fin.-  

ARTICULO 3ro:Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaria de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1687 

18-06-2019 

VISTO:Las actuaciones que son parte integrante del 

Exped. 4059-386/2019, Licitación Pública Nº 05/19, 

referida a la "PROVISION DE VIVERES SECOS, 

PAN, FRUTAS Y VERDURAS, LACTEOS 

FRESCOS, PASTAS Y CARNE PARA DMC Y 

COMEDOR – SAE – ZONA 3" y, 

CONSIDERANDO:Que llegado el 30/4/2019, fin del 

Periodo 1, se hace necesario hacer un ajuste a la 

mencionada fecha, teniendo en cuenta los consumos 

reales del mes de Marzo y Abril.- Que, teniendo en 

cuenta las mencionadas circunstancias, la Secretaría de 

Desarrollo Social ha solicitado las ampliaciones 

necesarias de acuerdo con los consumos reales a dicha 

fecha.- Que obra en el citado expediente municipal 

planilla de consumos reales detallada. Que, existen 

dictamen legal y contable favorables. Por todo elllo el 

Intendente Municipal en ejercicio de las facultades que 

le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Apruebesé la ampliación de los 

siguientes rubros: Secos a la firma Battistin 

distribuciones S.R.L por la suma de pesos: Doscientos 
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ocho mil ochocientos ochenta y seis con 30/100 ($ 

208.886,30); Frutas y verduras a la firma Tux S.A por la 

suma de pesos: Ciento ochenta y siete mil setecientos 

treinta con 54/100 ($ 187.730,54); Carnes a la firma 

Tux S.A por la suma de pesos: DOSCIENTOS 

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

TRES CON 43/100 ($218.963,43); Lacteos Frescos a la 

firma Tux S.A por la suma de pesos:OCHENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 

CON 28/100 ($ 83.775,28); Pastas frescas a la firma 

Tux S.A por la suma de pesos: VEINTISEIS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 02/100 

($ 26.249,02) y Pan a la firma Orellano Gabriela por la 

suma de pesos: Seis mil trescientos veintitres con 

03/100 ($ 6.323,03).-  

ARTICULO 2do:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a tal fin.-  

ARTICULO 3ro:Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaria de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1688 

19-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-28/2019, mediante el cual se tramita la eximición 

del pago de las Tasas por "Limpieza, Riego y 

Conservación de la Vía Pública” y “Servicios 

Sanitarios”, correspondiente al inmueble del señor José 

Alberto RICCHINO, y CONSIDERANDO: El 

dictamen de la Secretaría de Hacienda y Finanzas 

obrante a fojas 24 de las actuaciones antes citadas, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase al señor José Alberto 

RICCHINO, del pago de las Tasas por "Limpieza, 

Riego y Conservación de la Vía Pública” y “Servicios 

Sanitarios”, correspondientes al inmueble de su 

propiedad, ubicado en calle Gral. Frias Nro. 178, de esta 

ciudad, -Partida Nro. 21649- por el período 

comprendido entre el 1ro. de enero y el 31 de diciembre 

de 2019.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1689 

19-06-2019 

VISTO: los presentes actuados correspondientes a la 

Licitación Pública Nº 30/2017 – Expte. 4059-2508/2017 

con objeto en la “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA; 

MATERIALES; Y HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 

ASFALTICO EN BARRIO VILLA DEL CARMEN”; 

CONSIDERANDO: Que en fecha 22 de Mayo de 2019 

este Departamento Ejecutivo emitió el Decreto Nº 1514, 

mediante el cual se declaró la resolución del Contrato 

de Obra Pública suscripto con la Firma ALPIN 

NEGOCIOS S.A. con objeto en la “PROVISIÓN DE 

MATERIALES, MANO DE OBRA y 

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO– 

BARRIO VILLA DEL CARMEN” correspondiente a la 

Licitación Pública Nº 30/2017 – Expediente Municipal 

N° 4059-2508/2017, por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales a cargo del Contratista, de 

conformidad con lo dispuesto en artículos 35°, 47°, 67°, 

74° 79°, de Condiciones Legales Generales; 13°, 22° de 

Condiciones Legales Particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones; 60° inc. “a” y 62° inc. “a2 y “d” de la ley 

Pcial. 6021 de Obra Pública; 961° , 1077° y cc del 

Código Civil y Comercial; Que a fs. 749 obra cédula 

mediante la cual se notificó en fecha 30 de Mayo de 

2019 a la firma Contratista del acto administrativo 

resolutorio de la relación contractual; Que conforme 

Ordenanza General Nº 267 los actos administrativos, en 

la medida que lesionen un derecho o interés legítimo de 

un administrado o importen una transgresión de normas 

legales o reglamentarias o adolezcan de vicios que la 

invaliden, pueden ser impugnados; Que los artículos 

89º, 92º y concordantes de la norma procedimental 

referenciada establecen un plazo de diez (10) días para 

la impugnación de tales actos mediante los recursos de 

revocatoria y/o jerarquico; Que a la fecha se encuentra 

cumplido en exceso el plazo referenciado en el 

considerando precedente sin que la Contratista haya 

impetrado recurso alguno; Por ello, el Intendente 

Municipal de Junín, en ejercicio de las facultades que el 

cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Téngase por firme el Decreto Nº 1514 

de fecha 22 de Mayo de 2019 por las consideranciones 

expuestas en el exordio del presente.-  

ARTICULO 2do: Promuévase por intermedio de la 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas 

el proceso administratrivo de ejecución de garantía de 

contrato y/o de liquidación de cualquier otro crédito que 

eventualmente tuviera a su favor la Contratista, 

debiendose notificar del presente a la compañía 

aseguradora.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1690 

19-06-2019 

VISTO: Los presentes actuados correspondientes a la 

Licitación Pública Nº 12/2017 – Expte. 4059-1225/2017 

con objeto en la “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA; 

MATERIALES; HERRAMIENTAS Y 

MAQUINARIAS PARA CONSTRUCCIÓN DE 

CORDÓN CUNETA RECTO Y CURVO; BADENES 

E ISLETAS. CONSTRUCCIÓN DE GALIBO CON 

BASE ESTABILIZADA PETREO GRANULAR EN 

17 CUADRAS Y 7 BOCACALLES – BARRIO VILLA 

DEL CARMEN”; CONSIDERANDO: Que en fecha 22 

de Mayo de 2019 este Departamento Ejecutivo emitió el 

Decreto Nº 1518, mediante el cual se declaró la 

resolución del Contrato de Obra Pública suscripto con 

la Firma ALPIN NEGOCIOS S.A. con objeto en la 

“PROVISIÓN DE MANO DE OBRA; MATERIALES; 

HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PARA 

CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN CUNETA RECTO 

Y CURVO; BADENES E ISLETAS. 

CONSTRUCCIÓN DE GALIBO CON BASE 

ESTABILIZADA PETREO GRANULAR EN 17 

CUADRAS Y 7 BOCACALLES – BARRIO VILLA 

DEL CARMEN” correspondiente a la Licitación 

Pública Nº 12/2017 – Expediente Municipal N° 4059-

1225/2017, por incumplimiento de las obligaciones 

contractuales a cargo del Contratista, de conformidad 

con lo dispuesto en artículos 28°, 29°, 50°, 76°, 77°, 89° 

de Condiciones Legales Generales, del Pliego de Bases 

y Condiciones; 1077 y cc del Código Civil y Comercial; 

Que a fs. 723 obra cédula mediante la cual se notificó 

en fecha 30 de Mayo de 2019 a la firma Contratista del 

acto administrativo resolutorio de la relación 

contractual; Que conforme Ordenanza General Nº 267 

los actos administrativos, en la medida que lesionen un 

derecho o interés legítimo de un administrado o 

importen una transgresión de normas legales o 

reglamentarias o adolezcan de vicios que la invaliden, 

pueden ser impugnados; Que los artículos 89º, 92º y 

concordantes de la norma procedimental referenciada 

establecen un plazo de diez (10) días para la 

impugnación de tales actos mediante los recursos de 

revocatoria y/o jerarquico; Que a la fecha se encuentra 

cumplido en exceso el plazo referenciado en el 

considerando precedente sin que la Contratista haya 

impetrado recurso alguno; Por ello, el Intendente 

Municipal de Junín, en ejercicio de las facultades que el 

cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Téngase por firme el Decreto Nº 1518 

de fecha 22 de Mayo de 2019 por las consideranciones 

expuestas en el exordio del presente.-  
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ARTICULO 2do: Promuévase por intermedio de la 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas 

el proceso administratrivo de ejecución de garantía de 

contrato y/o de liquidación de cualquier otro crédito que 

eventualmente tuviera a su favor la Contratista, 

debiendose notificar del presente a la compañía 

aseguradora.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1691 

19-06-2019 

VISTO: El reclamo efectuado en el expediente Nro. 

4059-2011/2019 por Dn. Amelio Alfredo CAMILETTI, 

con relación a las roturas sufridas en su vehículo 

particular marca Toyota Corolla- Dominio JQD010, 

como consecuencia de los daños producidos en ocasión 

de haber caído en una boca de tormenta desmoronada y 

sin señalizar en la calle Padre Ghio intersección con 

Avda. La Plata, de esta ciudad, el día 11 de mayo de 

2019, y CONSIDERANDO: La documentación obrante 

en las actuaciones antes citadas, y el dictamen 

producido a fojas 16/17 por el señor Secretario Legal y 

Técnico de esta Municipalidad, el Intendente Municipal 

en uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Hágase lugar al pedido formulado por 

Dn. Amelio Alfredo CAMILETTI, D.N.I. Nro. 

12.602.696, y abónese al mismo la suma de Pesos 

Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Sesenta y Seis ($ 44.166.-

), conforme a los presupuestos presentados, y 

verificados por la Oficina de Compras de esta 

Municipalidad, con destino a la reparación de su 

vehículo, conforme lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Previo a hacerse efectivo el pago de 

la suma precedente, por la Secretaría Legal y Técnica 

requiérase a Dn. Amelio Alfredo CAMILETTI 

manifieste su conformidad por dicho importe y renuncie 

a efectuar cualquier reclamo judicial posterior.-  

ARTICULO 3ro: A los fines indicados en el artículo 

1ro. del presente decreto, pase a la Contaduría 

Municipal.-  

ARTICULO 4to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1692 

21-06-2019 

VISTO: La renuncia al cargo de la Subsecretario de 

Economía y Producción, presentada por CORIA 

DANIEL GERMAN, con desempeño en la 

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, y; 

CONSIDERANDO: Que la aceptación de dicha 

petición es facultativa del Departamento Ejecutivo; por 

lo expuesto, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Acéptase a partir del día 03 de junio de 2019, la 

renuncia al cargo de Subsecretario de Economía y 

Producción presentada por el empleado de 

SUBJURISDICCION 1110125000, PROGRAMA 16, 

ACTIVIDAD 03 Agente CORIA DANIEL GERMAN 

D.N.I. 22588599 Legajo Nº 3232 por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1693 

21-06-2019 

VISTO: La nota enviada por el Secretario de 

Coordinación, donde nos informa el pase como 

Coordinador de asuntos Agropecuarios del Ing Coria 

Daniel Germán, y; CONSIDERANDO: Que es 

necesario cubrir la reubicación de los empleados 

conforme a sus funciones especificas, el Sr. Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 03 de junio de 2019 

Coordinador de Asuntos Agropecuarios del Personal 

Superior SUBJURISDICCION 1110125000, 

PROGRAMA 16, ACTIVIDAD 03 con un régimen 

horario de 45 horas semanales al empleado CORIA 

DANIEL GERMAN D.N.I. 22588599 Legajo Nº 3232 

por los motivos expuestos en el exordio del presente 

Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1694 

21-06-2019 

VISTO: La nota elevada por el agente CASTELLAZZI 

FRANCO donde se solicita la reserva de cargo, y; 

CONSIDERANDO: Las normativas vigentes en el Art. 

18 del Convenio Colectivo de Trabajo, el Sr. Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Reservase el cargo de revista de acuerdo al Art. 

18 del Convenio Colectivo de Trabajo vigente al 

empleado Clase PROFESIONAL I, CASTELLAZZI 

FRANCO D.N.I. 33547224 Legajo Nº 3598 por los 

motivos expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decreto, publíquese mediante su exhibición 

en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1695 

21-06-2019 

VISTO: La nota enviada por el Secretario de 

Coordinación, donde nos informa el pase como 

Subsecretario de Desarrollo Economico del Ing. 

CASTELLAZZI Franco y; CONSIDERANDO: Que es 

necesario cubrir la reubicación de los empleados 

conforme a sus funciones específicas, el Sr. Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 03 de junio de 2019 

Subsecretario Desarrollo Económico del Personal 

Superior SUBJURISDICCION 1110125000 

ACTIVIDAD CENTRAL 01 con un régimen horario de 

45 horas semanales al empleado CASTELLAZZI 

FRANCO D.N.I. 33547224 Legajo Nº 3598 por los 

motivos expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1696 

24-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2524/2019 - Licitación PRIVADA Nº 42, referida a la 

"PROVISION DE NAFTA SUPER CON DESPACHO 

EN SURTIDOR PARA MOVILES POLICIALES", y 

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, corresponde efectuar el 

pertinente llamado a Licitación PRIVADA.- Por todo 

ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Privada, para la 

"PROVISION DE NAFTA SUPER CON DESPACHO 

EN SURTIDOR PARA MOVILES POLICIALES" y, 
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en un todo de acuerdo al respectivo Pliego de Bases y 

Condiciones. El presupuesto oficial de la citada 

provisión es de PESOS NOVECIENTOS MIL 

DOSCIENTOS CON 00/100 CVOS.- ($ 900.200,00.-).-

  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 27 de junio de 2019, a 

las 11:00, en la ADM.Y CONDUC. COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1697 

24-06-2019 

VISTO: La nota elevada de fecha 18 de junio de 2019 

presentada por el empleado, DRUGHIERI 

LEONARDELLI EZEQUIEL donde solicita la 

reducción del régimen horario a 40 horas semanales, 

siendo autorizado a partir de 01 de junio de 2019, y; 

CONSIDERANDO: La designación que surge del 

Decreto 1453 de fecha 24 de abril de 2018, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Redúzcase a partir de 01 de junio de 2019 el 

régimen horario a 40 horas semanales al empleado 

ADMINISTRATIVO III del Personal permanente de 

SUBJURISDICCION 1110112000 ACTIVIDAD 

CENTRAL 01 con desempeño en OTORGAMIENTO 

LICENCIAS, y una asignación de PESOS DIEZ MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE ,-($10637), al 

empleado DRUGHIERI LEONARDELLI EZEQUIEL 

D.N.I. 30928401 Legajo Nº 3443, por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1698 

24-06-2019 

VISTO: Lo informado por el Instituto de Previsión 

Social de la Pcia. de Buenos Aires, referido al ex 

empleado LUCCHESI ROBERTO FABIAN, y; 

CONSIDERANDO: Que a partir del 01 de julio de 

2019 le ha sido otorgado el beneficio jubilatorio, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Suspéndase a partir del día 01 de julio de 2019 

el pago del anticipo jubilatorio al ex empleado 

LUCCHESI ROBERTO FABIAN D.N.I. 13582178 

Legajo Nº 634 por los motivos expuestos en el exordio 

del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1699 

24-06-2019 

VISTO: Lo informado por el Instituto de Previsión 

Social de la Pcia. de Buenos Aires, referido al ex 

empleado MANZANO ANDRES MIGUEL, y; 

CONSIDERANDO: Que a partir del 01 de julio de 

2019 le ha sido otorgado el beneficio jubilatorio, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Suspéndase a partir del día 01 de julio de 2019 

el pago del anticipo jubilatorio al ex empleado 

MANZANO ANDRES MIGUEL D.N.I. 10624776 

Legajo Nº 6108 por los motivos expuestos en el exordio 

del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1700 

24-06-2019 

VISTO: Lo informado por el Instituto de Previsión 

Social de la Pcia. de Buenos Aires, referido al ex 

empleado M  

ARTINEZ CARLOS ALBERTO, y; 

CONSIDERANDO: Que a partir del 01 de julio de 

2019 le ha sido otorgado el beneficio jubilatorio, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Suspéndase a partir del día 01 de julio de 2019 

el pago del anticipo jubilatorio al ex empleado M  

ARTINEZ CARLOS ALBERTO D.N.I. 13438645 

Legajo Nº 198 por los motivos expuestos en el exordio 

del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1701 

24-06-2019 

VISTO: Lo tramitado ant el Juzgado de 1ºInstancia en 

lo Civil y Comercial Nº3 del departamento Judicial 

Junín, y CONSIDERANDO: Que se deberá trabar 

embargo sobre las remuneraciones que percibe el 

demandado RODRIGUEZ ALBERTO JESUS, en la 

proporción del 10 % hasta alcanzar la suma de pesos 

PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

DOS .- ($3892) en concepto de capital con más la suma 

de PESOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA .- 

($1950) en concepto de intereses y costas del juicio, el 

Señor Intendente Municipal en uso de las facultades que 

el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Por Tesorería, previa intervención de Dirección 

de Personal a partir de 01 de julio de 2019 procédase 

mensualmente a retener el 10 % de los haberes del 

empleado del Personal permanente 

SUBJURISDICCION 1110123000, PROGRAMA 36, 

ACTIVIDAD 07 empleado RODRIGUEZ ALBERTO 

JESUS D.N.I. 26668890 Legajo Nº 7314 hasta alcanzar 

la suma de $5842 por los motivos expuestos en el 

exordio del presente Decreto.-  

ART 2: La referida cobro ejecutivo deberá ser 

depositada mensualmente en la cuenta especial a 

nombre de Nº516555/1 CBU 

0140301327666251655515, abierta al efecto en el 

Banco PROVINCIA BUENOS AIRES (CENTRO 

6662) y como perteneciente a los autos caratulados 

CREDIL S.R.L C/RODRIGUEZ ALBERTO JESUS 

S/COBRO EJECUTIVO EXPTE.5947/2015.-  

ART 3: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1702 

24-06-2019 

VISTO: La renuncia presentada por el agente 

BAYETTA JUAN JOSE, con desempeño en la 

delegacion de Agustina, perteneciente a la 

SECRETARIA DE ESPACIOS PUBLICOS, para 

acogerse a los beneficios jubilatorios de acuerdo a los 

Art.24 Inc.ñ y 90 Inc.g del CCTy; CONSIDERANDO: 

Que el empleado ha alcanzado las condiciones 

necesarias para acogerse al Beneficio Jubilatorio , el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Acéptase a partir del día 01 de julio de 2019, la 

renuncia presentada por el agente de 



 

Junio 2019 / Año 6 Edición 06  36  

SUBJURISDICCION 1110123000 ACTIVIDAD 

CENTRAL 01 empleado BAYETTA JUAN JOSE 

D.N.I. 11045784 Legajo Nº 5592 por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1703 

24-06-2019 

VISTO: Lo normado por el Art. 25 inc. d) del CCT 

referida al Anticipo Jubilatorio, y CONSIDERANDO: 

Que el empleado BAYETTA JUAN JOSE Legajo Nº 

5592, ha alcanzado las condiciones necesarias para 

percibir Anticipo Jubilatorio, el Sr. Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Pase a partir del día 01 de julio de 2019 a 

percibir ANTICIPO JUBILATORIO el empleado 

BAYETTA JUAN JOSE de SUBJURISDICCION 

1110123000 ACTIVIDAD CENTRAL 01, por los 

motivos expuestos en el exordio del presente Decreto.  

ART 2: Cúmplase, comuníquese en el Registro de 

Decretos, publíquese mediante su exhibición en la 

Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1704 

24-06-2019 

VISTO: Lo informado por el Instituto de Previsión 

Social de la Pcia. de Buenos Aires, referido al ex 

empleado DEGLAUE JUAN CARLOS, y; 

CONSIDERANDO: Que a partir del 01 de julio de 

2019 le ha sido otorgado el beneficio jubilatorio, el Sr. 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Suspéndase a partir del día 01 de julio de 2019 

el pago del anticipo jubilatorio al ex empleado 

DEGLAUE JUAN CARLOS D.N.I. 10094063 Legajo 

Nº 6471 por los motivos expuestos en el exordio del 

presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1705 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2502/2019, por Dn. GAMB  

ARTE, LUCAS, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dn. GAMB  

ARTE, LUCAS, un subsidio por la suma de Pesos DOS 

MIL ($2000.-), de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.3.0 - Becas, del Presupuesto 

de Gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1706 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente 

Municipal Nro. 4059-2479/2019, el señor Director de 

Turismo de esta Municipalidad, solicita atento su 

importancia se declare de Interés Municipal la 

Programación de “Vacaciones de Invierno 2019”, 

comprendida desde el día 22 de Julio hasta el día 04 de 

agosto inclusive del corriente año , el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal la 

Programación de “Vacaciones de Invierno 2019”, 

comprendida desde el día 22 de Julio hasta el día 04 de 

agosto inclusive del corriente año.-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por contratación de Técnica, cachet y viáticos de 

artistas, materiales didácticos, artículos de librería, 

alquiler de inflables y juegos, impresiones, catering y 

todo otro que pueda surgir como consecuencia del 

evento a que se hace referencia en el artículo 1ro. del 

presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1707 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente 

Municipal Nro. 4059-2349/2019, el señor Director de 

Turismo de esta Municipalidad, solicita atento su 

importancia se declare de Interés Municipal la “Fiesta 

del Fortín”, a realizarse en la Localidad de Fortín 

Tiburcio, con motivo de los festejos por el aniversario 

Nº 108 de la misma , el Intendente Municipal en uso de 

las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal la 

“Fiesta del Fortín”, a realizarse en la Localidad de 

Fortín Tiburcio, con motivo de los festejos por el 

aniversario Nº 108 de la misma.-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por contratación de servicio de emergencias médicas, 

sonido, derechos autorales, artística, baños químicos, 

locución y todo otro que pueda surgir como 

consecuencia del evento a que se hace referencia en el 

artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1708 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente 

Municipal Nro. 4059-2273/2019, el señor Director de 

Relaciones Institucionales de esta Municipalidad, 

solicita atento su importancia se declare de Interés 

Municipal las jornadas programadas dentro del partido 

de Junín con motivo de los festejos por el “Día del 

Niño”, las cuales tendrán lugar durante el mes de 

Agosto y Septiembre del corriente año, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal las 

jornadas programadas dentro del partido de Junín con 

motivo de los festejos por el “Día del Niño”, las cuales 

tendrán lugar durante el mes de Agosto y Septiembre 

del corriente año .-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por merienda, inflables y todo otro que pueda surgir 

como consecuencia del evento a que se hace referencia 

en el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 
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DECRETO 1709 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente 

Municipal Nro. 4059-2478/2019, el señor Director de 

Turismo de esta Municipalidad, solicita atento su 

importancia se declare de Interés Municipal, el evento 

“Velada de Gala del 9 de Julio” , a llevarse a cabo el día 

8 de Julio del corriente año, en el Teatro Municipal La 

Ranchería,de esta ciudad, el Intendente Municipal en 

uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal el 

evento “Velada de Gala del 9 de Julio” , a llevarse a 

cabo el día 8 de Julio del corriente año, en el Teatro 

Municipal La Ranchería, de esta ciudad.-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por sonido, cachet de artistas, locutor, ambientación del 

teatro y todo otro que pueda surgir como consecuencia 

del evento a que se hace referencia en el artículo 1ro. 

del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1710 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente 

Municipal Nro. 4059-2359/2019, el señor Director de 

Turismo de esta Municipalidad, solicita atento su 

importancia se declare de Interés Municipal el evento 

denominado “Inauguración plaza de los Trovadores”, el 

cual se llevará a cabo el día 7 de Julio en nuestra ciudad 

, el Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal el 

evento denominado “Inauguración plaza de los 

Trovadores”, el cual se llevará a cabo el día 7 de Julio 

en nuestra ciudad .-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por impresión de folletos, sonido y todo otro que pueda 

surgir como consecuencia del evento a que se hace 

referencia en el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1711 

24-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal N°4059-

4841-2010, en el que tramita la solicitud incoada por 

Flavia Dulcinea Cepeda, DNI 36.364.005, para que le 

sea adjudicado un lote de dominio municipal integrante 

del Banco de Tierras para la construcción de vivienda 

familiar (fs.1), reiterada a fs.13; La documentación que 

en copia simple corre a fs.10/12; El informe socio 

económico confeccionado por la Trabajadora Social 

Sandra Raza de fs.15; La solicitud de adjudicación 

suscripta por la Sra. Secretaria de Desarrollo Social en 

favor de la causante de fs.16; El acta de tasación Nº52 

del 27/02/2019 de fs.17; El informe de la Secretaría de 

Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas de fs.18; Los 

dictámenes legal y técnico y contable de fs.19 y 20 

respectivamente; Las manifestaciones de la causante de 

fs.22, y; CONSIDERANDO: Que por Ordenanza 

N°3513/1996 se crea el Banco Municipal de Tierras, 

integrado por todos aquellos terrenos que han ingresado 

o ingresen en el futuro al dominio privado de la 

Municipalidad de Junín (con las modificaciones 

introducidas por las Ordenanzas Nros. 6153/12 y 

6550/14), estando la misma reglamentada por Decreto 

N°763/2010; Que los terrenos descriptos podrán ser 

adjudicados para la construcción de viviendas 

individuales (art.2°); Que los terrenos que se adjudiquen 

serán vendidos a los particulares con una financiación 

adecuada que permita su adquisición, siendo el valor de 

los mismos fijado de acuerdo a la tasación que 

practicará la Comisión para Tasaciones de Terrenos 

Municipales (art.3°); Que en autos se dio cabal 

cumplimiento con los pasos que establece la ordenanza 

de aplicación y su decreto reglamentario, estando 

acreditada la necesidad habitacional de la causante; Que 

consultados los sistemas informáticos resulta que la 

causante carece de inmuebles a su nombre dentro del 

Partido de Junín; Que la Sra. Secretaria de Desarrollo 

Social solicita la adjudicación en favor de la causante 

del inmueble que se identifica catastralmente como 

Circ.III, Secc.A, Mz.39, Parc.3, Pda. 29694 -ver fs.16-, 

el cual según la Comisión para Tasaciones de Terrenos 

Municipales -Acta N°52 del 27/02/2019- se encuentra 

tasado en el monto de PESOS TRESCIENTOS DOCE 

MIL QUINIENTOS ($312.500) -fs.17/18-; Que fueron 

rendidos dictámenes legal y técnico y contable sin 

formularse objeciones al pedido en trámite; Que la 

causante manifiesta su conformidad con el terreno 

ofertado y la intención de abonar como contraprestación 

la suma de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS ($1.800) 

en forma mensual, hasta cancelar el precio de venta -ver 

fs.22-; Por las consideraciones que anteceden, en uso de 

las facultades que el cargo le confiere y en aplicación de 

la normativa precitada, el Sr. Intendente Municipal;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a Flavia Dulcinea Cepeda, 

DNI 36.364.005 el inmueble identificado catastralmente 

como Circ.III, Secc.A, Mz.39, Parc.3, Pda. 29694, sito 

en calle 11 entre 12 y 14 de Saforcada, Partido de Junín, 

integrante del Banco Municipal de Tierras en los 

términos de la Ordenanza N°3513/1996, con cargo de 

destinarlo a vivienda familiar única y permanente, y 

prohibición de vender o transferir su dominio.-  

ARTICULO 2do: La presente adjudicación es de 

naturaleza onerosa, debiendo abonarse como 

contraprestación la suma de PESOS TRESCIENTOS 

DOCE MIL QUINIENTOS ($312.500) pagaderos en 

CIENTO SETENTA Y TRES (173) cuotas mensuales y 

consecutivas de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS 

($1.800) cada una, y una última de PESOS UN MIL 

CIEN ($1.100), venciendo la primera de ellas con la 

entrega de la posesión del inmueble a la adjudicataria.-  

ARTICULO 3ro: La escritura traslativa de dominio será 

otorgada por ante la Escribanía Gral. de Gobierno una 

vez cancelado el precio de venta y confeccionados por 

parte de la Dirección Municipal de Catastro el 

correspondiente plano de mensura y demás que se 

requieran.-  

ARTICULO 4to: El boleto de compraventa será 

confeccionado por la Secretaría Legal y Técnica, 

debiendo establecerse como condición resolutoria que 

el adjudicatario solo podrá edificar en el inmueble una 

casa habitación que se ajuste a alguno de los modelos 

tipo y especificaciones técnicas elaboradas por la 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras 

Públicas, o en su caso encontrarse debidamente 

aprobado por dicha dependencia.-  

ARTICULO 5to: Artículo 5to.- Pase a la Secretaría 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras 

Públicas, a la Dirección de Catastro, a la Dirección de 

Rentas, al Depto. de Patrimonio y la Secretaría de 

Desarrollo Social -Vivienda-, para su toma de 

conocimiento y demás efectos que estimen 

corresponder.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1712 

24-06-2019 

VISTO: El expediente de registro municipal N°4059-

4716-2014, en el que tramita la solicitud incoada por 

Romina Gisela Brito, DNI 29.735.482, para que le sea 

adjudicado un lote de dominio municipal integrante del 

Banco de Tierras para la construcción de vivienda 

familiar (fs.1), reiterada a fs.18; La documentación que 

en copia simple corre a fs.2/7; El informe de la 

Dirección de Catastro de fs.9 y el informe social 

elaborado por el Trabajador Social Ezequiel Boianelli 
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de fs.29/30; La solicitud de adjudicación suscripta por 

la Sra. Secretaria de Desarrollo Social en favor de la 

causante de fs.31; El acta de tasación Nº51 del 

27/10/2018 de fs.17; El informe de la Secretaría de 

Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas de fs.33; Los 

dictámenes legal y técnico y contable de fs.34 y 35 

respectivamente; Las manifestaciones de la causante de 

fs.42, y; CONSIDERANDO: Que por Ordenanza 

N°3513/1996 se crea el Banco Municipal de Tierras, 

integrado por todos aquellos terrenos que han ingresado 

o ingresen en el futuro al dominio privado de la 

Municipalidad de Junín (con las modificaciones 

introducidas por las Ordenanzas Nros. 6153/12 y 

6550/14), estando la misma reglamentada por Decreto 

N°763/2010; Que los terrenos descriptos podrán ser 

adjudicados para la construcción de viviendas 

individuales (art.2°); Que los terrenos que se adjudiquen 

serán vendidos a los particulares con una financiación 

adecuada que permita su adquisición, siendo el valor de 

los mismos fijado de acuerdo a la tasación que 

practicará la Comisión para Tasaciones de Terrenos 

Municipales (art.3°); Que en autos se dio cabal 

cumplimiento con los pasos que establece la ordenanza 

de aplicación y su decreto reglamentario, estando 

acreditada la necesidad habitacional de la causante; Que 

la solicitante carece de inmuebles a su nombre dentro 

del Partido de Junín (fs.9); Que la Sra. Secretaria de 

Desarrollo Social solicita la adjudicación en favor de la 

causante del inmueble que se identifica catastralmente 

como Circ.XV, Secc.E, Ch.2, Mz.37, Parc.6, Pda. 

703047 -ver fs.31-, el cual según la Comisión para 

Tasaciones de Terrenos Municipales -Acta N°51 del 

27/10/2018- se encuentra tasado en el monto de PESOS 

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL 

NOVECIENTOS SIETE CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($147.907,50) -fs.32/33-; Que fueron 

rendidos dictámenes legal y técnico y contable sin 

formularse objeciones al pedido en trámite; Que la 

causante manifiesta su conformidad con el terreno 

ofertado y la intención de abonar como contraprestación 

la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ ($810) en 

forma mensual, hasta cancelar el precio de venta -ver 

fs.42-; Por las consideraciones que anteceden, en uso de 

las facultades que el cargo le confiere y en aplicación de 

la normativa precitada, el Sr. Intendente Municipal;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a Romina Gisela Brito, 

DNI 29.735.482 el inmueble identificado catastralmente 

como Circ.XV, Secc.E, Ch.2, Mz.37, Parc.6, Pda. 

703047 de Junín, integrante del Banco Municipal de 

Tierras en los términos de la Ordenanza N°3513/1996, 

con cargo de destinarlo a vivienda familiar única y 

permanente, y prohibición de vender o transferir su 

dominio.-  

ARTICULO 2do: La presente adjudicación es de 

naturaleza onerosa, debiendo abonarse como 

contraprestación la suma de PESOS CIENTO 

CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE 

CON CINCUENTA CENTAVOS ($147.907,50) 

pagaderos en CIENTO OCHENTA Y DOS (182) 

cuotas mensuales y consecutivas de PESOS 

OCHOCIENTOS DIEZ ($810) cada una, y una última 

de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON CINCUENTA CENTAVOS ($487,50), venciendo 

la primera de ellas con la entrega de la posesión del 

inmueble a la adjudicataria.-  

ARTICULO 3ro: La escritura traslativa de dominio será 

otorgada por ante la Escribanía Gral. de Gobierno una 

vez cancelado el precio de venta y confeccionados por 

parte de la Dirección Municipal de Catastro el 

correspondiente plano de mensura y demás que se 

requieran.-  

ARTICULO 4to: El boleto de compraventa será 

confeccionado por la Secretaría Legal y Técnica, 

debiendo establecerse como condición resolutoria que 

el adjudicatario solo podrá edificar en el inmueble una 

casa habitación que se ajuste a alguno de los modelos 

tipo y especificaciones técnicas elaboradas por la 

Secretaría de Planeamiento, Movilidad y Obras 

Públicas, o en su caso encontrarse debidamente 

aprobado por dicha dependencia.-  

ARTICULO 5to: Pase a la Secretaría Secretaría de 

Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas, a la 

Dirección de Catastro, a la Dirección de Rentas, al 

Depto. de Patrimonio y la Secretaría de Desarrollo 

Social -Vivienda-, para su toma de conocimiento y 

demás efectos que estimen corresponder.-  

ARTICULO 6to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívase.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1713 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2501/2019, por Dn. 

IRIBARNE, MARIANO JOSE AGUSTIN, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dn. IRIBARNE, 

MARIANO JOSE AGUSTIN, un subsidio por la suma 

de Pesos UN MIL ($1000.-), de conformidad con lo 

expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.3.0 - Becas, del Presupuesto 

de Gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1714 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2128/2019, por Dña. 

PANIAGUA, JEMINA DANIELA, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. 

PANIAGUA, JEMINA DANIELA, un subsidio por la 

suma de Pesos DIEZ MIL QUINIENTOS ($10500.-), 

pagadero en tres (3) cuotas mensuales de Pesos Tres 

Mil Quinientos ($ 3500.-) cada una, de conformidad 

con lo expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1715 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2371/2019, por Dña. 

ROSALES, NATALIA LORENA, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. ROSALES, 

NATALIA LORENA, un subsidio por la suma de Pesos 

QUINCE MIL ($15000.-), pagadero en tres (3) cuotas 

mensuales de Pesos Cinco Mil ($ 5000.-) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 
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el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1716 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-1619/2018, por Dn. 

CALIRI, CRISTIAN GASTON, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dn. CALIRI, 

CRISTIAN GASTON, un subsidio por la suma de 

Pesos CINCO MIL ($5000.-), pagadero en dos (2) 

cuotas de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2500.-) cada 

una, de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1717 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-1017/2018, por Dña. 

RODRIGUEZ, MARIA ALEJANDRA, con destino a 

solventar gastos que le demanda la enfermedad de su 

hijo Lautaro Nicolás FUNES, con el que debe viajar 

periódicamente a la ciudad de Buenos Aires, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. 

RODRIGUEZ, MARIA ALEJANDRA, un subsidio por 

la suma de Pesos CUATRO MIL ($4000.-), pagadero 

en dos (2) cuotas mensuales de Pesos Dos Mil ($ 2000.-

) cada una, de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 5 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1718 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2474/2019, por Dña. 

LANCHA, MARIEL ALEJANDRA, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere- 

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. LANCHA, 

MARIEL ALEJANDRA con destino a su hijo Lautaro 

Jorge Nahuel IBAÑEZ, un subsidio por la suma de 

Pesos UN MIL QUINIENTOS ($1500.-), de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 43 - 

Actividad 1 - Código 5.1.3.0 - Becas, del Presupuesto 

de Gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1719 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2108/2019, por Dña. 

ROJAS, MARIA CRISTINA, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. ROJAS, 

MARIA CRISTINA, un subsidio por la suma de Pesos 

TRES MIL ($3000.-), pagadero en tres (3) cuotas 

mensuales de Pesos Un Mil ($ 1000.-) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1720 

24-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-2295/2019 iniciado por la Sociedad de Fomento 

Villa del Parque, de esta ciudad, solicitando la donación 

por parte de esta Municipalidad de postes de palmeras 

para ser colocados como cerco perimetral en el 

inmueble de la citada Sociedad ubicado en calles 

Lartigau y Yapeyú, y CONSIDERANDO: Que los 

postes solicitados se encuentran fuera de uso y que por 

cuestiones de seguridad e higiene sería conveniente su 

retiro, y Que los mismos resultan material en desuso, 

inutilizable, descartable y no reciclable para los 

servicios Municipales, amortizados en su uso conforme 

el destino para el cual fueron asignados y en el marco 

de colaboración que este Municipio lleva adelante con 

instituciones para el cumplimiento de sus fines, el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Dónase a la Sociedad de Fomento 

Villa del Parque, de esta ciudad, quince (15) postes de 

palmeras en desuso, teniendo en cuenta las 

consideraciones que anteceden.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1721 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-809/2018, por Dña. DE 

LUCA, RAQUEL ELIZABET, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. DE LUCA, 

RAQUEL ELIZABET, un subsidio por la suma de 
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Pesos VEINTICUATRO MIL ($24000.-), pagadero en 

seis (6) cuotas mensuales de Pesos Cuatro Mil ($ 4000.-

) cada una, de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 5 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1722 

24-06-2019 

VISTO: Que en el Expte Nº 4059-2342/2019, el señor 

Secretario Desarrollo Económico de esta 

Municipalidad, Dn. ALBARELLO, EDUARDO 

ATILIO, solicita atento a su importancia se declaren de 

Interés Municipal las ferias de alimentos dentro del 

marco del Programa "Nuestro Mercado" a llevarse a 

cabo semanalmente en las distintas Sociedades de 

Fomento del Partido de Junín, y CONSIDERANDO: La 

relevancia de dicho programa impulsado con el fin de 

llegar a los vecinos con el beneficio de obtener precios 

especiales en alimentos indispensables de la canasta 

alimenticia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárense de Interés Municipal las 

ferias de alimentos dentro del marco del Programa 

"Nuestro Mercado" a llevarse a cabo semanalmente en 

las distintas Sociedades de Fomento del Partido de 

Junín.-  

ARTICULO 2do: Abónese los gastos que se originen 

por promoción, difusión, servicio de sonido y alquiler 

de baños químicos, como así también todo otro que 

pueda surgir como consecuencia de la realización de los 

eventos que da cuenta el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1723 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2363/2019, por Dña. 

ORONA Rosa Haydee, con destino a solventar gastos 

de subsistencia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña .ORONA 

Rosa Haydee , un subsidio por la suma de Pesos Ocho 

Mil ($ 8.000.-), pagaderos en dos cuotas iguales y 

consecutivas de Pesos Cuatro Mil ( $ 4.000 ) cada una, 

de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1724 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-278/2018, por Don. 

GAUNA Hugo Daniel, con destino a solventar gastos 

de subsistencia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Don. GAUNA 

Hugo Daniel , un subsidio por la suma de Pesos Seis 

Mil ($ 6.000.-), pagaderos en seis cuotas iguales y 

consecutivas de Pesos Un Mil ( $ 1.000 ) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1725 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-3255/2018, por Don. 

LINARES Gabriel Fernando, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Don. LINARES 

Gabriel Fernando , un subsidio por la suma de Pesos 

Nueve Mil ($ 9.000.-), pagaderos en tres cuotas iguales 

y consecutivas de Pesos Tres Mil ( $ 3.000 ) cada una, 

de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1726 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el Expediente 

Municipal Nro.4059- 2465/2019 la Señora Secretaria de 

Desarrollo Social y Educación de esta Municipalidad, 

solicita atento su importancia se declaren de Interés 

Municipal las actividades socio-recreativas que se 

llevarán a cabo durante el año 2019, en el CIC ( Centro 

Integrador Comunitario ) por ello, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal las 

actividades socio-recreativas que se llevarán a cabo 

durante el año 2019, en el CIC ( Centro Integrador 

Comunitario ) .-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por imprenta, contratación de espectáculos, alimentos y 

bebidas, artículos de cotillón y todo otro que pueda 

surgir como consecuencia del evento a que se hace 

referencia en el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1727 

24-06-2019 

VISTO: La presentación efectuada en el expediente del 

registro municipal Nro. 4059-2443/2019, mediante el 

cual se tramita la eximición del pago del Impuesto a los 

Automotores, en favor de Dn. Pagella Javier Aldo, dada 

su condición de Persona con discapasidad, y 

CONSIDERANDO: La documentación obrante en el 
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expediente citado, y lo dictaminado a fojas 7 y 9 por las 

Direcciones de Descentralización Administrativa 

Tributaria e Ingresos Públicos, respectivamente, y Que, 

mediante el artículo 160º. Inc. f) y artículo 129º de la 

Ordenanza Nro. 7297, el suscripto se halla facultado 

para proceder conforme lo solicitado, por ser el 

recurrente persona discapacitada, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere -  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Exímase a Dn. PAGELLA Javier 

Aldo, D.N.I. Nro. 23.925.612, del pago del Impuesto a 

los Automotores correspondiente a su vehículo marca 

Peugeot Citroen, Dominio GWM-121, por el año 2019, 

de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Cóndonase la deuda que registra el 

vehículo en cuestión por el pago del Impuesto a los 

Automotores correspondiente a las cuota 2, 3,4 y 5 del 

año 2018 .-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1728 

24-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-1832/2018, por Dña. 

SANCHEZ, FLORENCIA, con destino a solventar 

gastos que le demanda el tratamiento fonoaudiológico 

de su hijo Lázaro Angel CHAIN, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. SANCHEZ, 

FLORENCIA, un subsidio por la suma de Pesos 

VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS ($21600.-), 

pagadero en seis (6) cuotas mensuales de Pesos Tres 

Mil Seiscientos ($ 3600.-) cada una, de conformidad 

con lo expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 25 - 

Actividad 44 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1729 

25-06-2019 

VISTO: El expediente Nro. 100-66/2019, por el que se 

gestiona la escrituración del inmueble ubicado en Junín, 

nomenclatura catastral: Circ. I – Secc. K – Manzana 65 

- Parcela 4A – UF 6, y; CONSIDERANDO: Que el 

proceso de regularización dominial del inmueble, 

resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel 

económico de los adquirentes y la necesidad de otorgar 

seguridad jurídica a la titularidad de dominio sobre el 

mismo; Que según lo dispuesto por el artículo 4to., 

inciso d) de la Ley 10.830, la Escribanía General de 

Gobierno de la Provincia, se encuentra facultada para 

intervenir en casos como el presente, por ello el 

Intendente Municipal en uso de las facultades que el 

cargo le confiere;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárase de interés social la 

escrituración del inmueble ubicado en Junín, 

nomenclatura catastral: Circ. I – Secc. K – Manzana 65 

- Parcela 4A – UF 6, a favor de la Sra. Petrone Luisa.-  

ARTICULO 2do: Requiérase la intervención de la 

Escribanía General de Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la 

escritura traslativa de dominio del inmueble a que se 

refiere el artículo primero del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1730 

25-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2488/2019, por la presidente 

del TALLER PROTEGIDO JUNIN, con destino a 

solventar los gastos que le demanda el transporte para 

estar presente en una Jornada “Feria de Talleres de 

Producción” en Vicente López, el Intendente Municipal 

en uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor del TALLER 

PROTEGIDO JUNIN, un subsidio por la suma de Pesos 

Catorce Mil Quinientos ($ 14.500.-), de conformidad 

con lo expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 – Programa 45.01 

– Código 5.1.7.0 "Subsidios a Entidades del Sector 

Privado", Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1731 

25-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2291/2019 - Concurso de Precios Nº 59/2019 referida a 

: "PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

INFORMÁTICA" , y CONSIDERANDO: Que, fueron 

recepcionadas UNA (01) ofertas. Que la Comisión de 

Preadjudicación, designada a ese efecto, elevó su 

dictamen, nominando a la firma Preadjudicataria de la 

citada provisión. Que, se cuenta con la reserva 

presupuestaria para solventar la erogación que demanda 

la tarea descripta. Que se cuenta con dictamen Legal y 

Contable favorables. Por todo ello el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a la firma: DIEGO 

PÉREZ la "PROVISIÓN DE SERVICIOS DE 

SEGURIDAD INFORMÁTICA" en la suma total de 

PESOS: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 

00/100 CTVOS.- ($225.000,00.-), en un todo de 

acuerdo a la respectiva Oferta Básica, Pliego de Bases y 

Condiciones y demás documentación que es parte 

integrante del Expte. Nro 4059-2291/2019 - Concurso 

de Precios Nº 59/2019.-  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1732 

25-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2369/2019 - Concurso de Precios Nº 62/19 referida a la 

: "Provisión de gas oil premiun con despacho en 

surtidor para moviles policiales" , y 

CONSIDERANDO: Que, fueron recepcionadas 3 

ofertas. Que la Comisión de Preadjudicación, designada 

a ese efecto, elevó su dictamen, nominando a la firma 

Preadjudicataria de la citada provisión; y sugiriendo 

rechazar la oferta presentada por la firma Cereales Don 

Nino S.A por no cumplir con lo estipulado en el 

Artículo N 10 del Pliego de Bases y Condiciones. Que, 



 

Junio 2019 / Año 6 Edición 06  42  

se cuenta con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Cereales Don Nino S.A por no cumplir con lo 

estipulado en el Artículo N°10 del Pliego de Bases y 

condiciones, garantía de oferta.-  

ARTICULO 2do: Adjudícase a la firma Chocron Angel 

Jose la "Provisión de gas oil premiun con despacho en 

surtidor para moviles policiales" en la suma total de 

PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA .- ($636.740.-) , por 

considerarse la oferta más conveniente a los intereses 

municipales, en un todo de acuerdo a la respectiva 

Oferta Básica, Pliego de Bases y Condiciones y demás 

documentación que es parte integrante del Expte. Nro 

4059-2369/2019 - Concurso de Precios Nº 62/19.-  

ARTICULO 3ro:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 4to: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1733 

26-06-2019 

VISTO: Que en el expediente del registro Municipal 

Nro. 2537/2019, el señor Director de Turismo de esta 

Municipalidad, solicita atento su importancia se 

declaren de Interés Municipal el evento en torno a la 

entrega del premio “Expresarte”, el cual se llevará a 

cabo el día 29 de Junio del corriente año y 

CONSIDERANDO: La relevancia de los mismo, ya que 

se reconocerá el trabajo de diferentes referentes de la 

provincia, siendo elegido en esta ocasión al arquitecto y 

artista plástico LESCANO JULIO, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal el 

evento en torno a la entrega del premio “Expresarte”, el 

cual se llevará a cabo el día 29 de Junio del corriente 

año .-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por viáticos, traslados, locutor, impresiones, y todo otro 

que pueda surgir como consecuencia del evento a que se 

hace referencia en el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1734 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el Expediente 

del registro Municipal Nro. 4059-2569/2019, la Señora 

Subsecretaria de Medio Ambiente de esta 

Municipalidad, solicita atento su importancia se declare 

de Interés Municipal el festejo “Eclipse 

Solar”,fenómeno natural que ocurrirá, siendo la ciudad 

de Junín una de las privilegiadas donde se podrá 

apreciar el mismo, se llevará a cabo el día 02 de Julio 

del corriente año , en el Parque Natural Laguna de 

Gomez , el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal el 

festejo “Eclipse Solar”,fenómeno natural que ocurrirá, 

siendo la ciudad de Junín una de las privilegiadas donde 

se podrá apreciar el mismo, se llevará a cabo el día 02 

de Julio del corriente año , en el Parque Natural Laguna 

de Gomez .-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por lentes protectores, pantalla, luces, sonido, transporte 

y todo otro que pueda surgir como consecuencia del 

evento a que se hace referencia en el artículo 1ro. del 

presente.-  

ARTICULO 3ro: Abónense los gastos que se originen 

por lentes protectores, pantalla, luces, sonido, transporte 

y todo otro que pueda surgir como consecuencia del 

evento a que se hace referencia en el artículo 1ro. del 

presente.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1735 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente del 

registro municipal Nro. 4059-2306/2019 en el que el 

Club Social de Junín, solicita el uso sin cargo de las 

instalaciones del Complejo de Unidades de Alojamiento 

temporario (Pioneer) para que los días 31 de Julio, 1, 2, 

3 y 4 de Agosto del corriente año se alojen en el mismo 

participantes del Campeonato Provincial de Clubes sub 

18 Ascenso y Campeonato de la Federación Bonaerense 

de Hockey, por ello el Intendente Municipal en uso de 

las facultades que le confiere el artículo 150mo.) de la 

Ordenanza Nro. 7297 -Código Fiscal-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárase de Interés Municipal el 

Campeonato Provincial de Clubes sub 18 Ascenso y 

Campeonato de la Federación Bonaerense de Hockey a 

realizarse en nuestra ciudad los días 31 de Julio y 1, 2, 3 

y 4 de Agosto del corriente año .-  

ARTICULO 2do: Dispónese el uso sin cargo de las 

instalaciones del Complejo de Unidades de Alojamiento 

temporario (Pioneer) para el alojamiento de 

participantes que asistirán al evento a que se hace 

referencia en el artículo 1ro. del presente decreto.-  

ARTIULO 3ro: Por Oficina de Mesa de Entradas 

hágase saber al Club Social de Junin que deberán 

hacerse cargo del pago por Servicio de Limpieza de las 

instalaciones cedidas para su uso.-  

ARTICULO 4to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1736 

26-06-2019 

VISTO:Lo actuado mediante Expediente Municipal Nº 

4059-2250/2019 – Concurso de Precios N°57/2019, 

referida a: “Provisión de Servicio de Limpieza en 

Unidades Sanitarias” y, CONSIDERANDO:Que fueron 

recepcionadas 4 ofertas.- Que se solicito e intimo a la 

firma Correa Carolina acreditar fehacientemente los 

antecedentes de la firma en un plazo de cuarenta y ocho 

horas mediante cédula obrante en el citado expediente.- 

Que la firma Correa Carolina no acredito en tiempo y 

forma los antecedentes estipulados en el Artículo N°7 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares inciso 

g).- Que la Comision de Preadjudicación, designada a 

ese efecto, elevó su dictamen, nominando a la firma 

Preadjudicataria de la citada provisión.- Que, se cuenta 

con dictamen Legal y Contable favorables.- Por todo 

ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Correa Carolina por no acreditar la debida 

experiencia para desarrollar la provisión licitada.  

ARTICULO 2do:Adjudícase a la firma Tesoro Daniela 

la “Provisión de Servicio de Limpieza en Unidades 

Sanitarias” en la suma total de pesos: OCHOCIENTOS 

DIEZ MIL CON 00/100 ($ 810.000,00), en un todo de 

acuerdo a la respectiva Oferta Basica, Pliego de Bases y 

Condiciones y demás documentación que es parte 

integrante del Expte Nro 4059-2250/19- Concurso de 

Precios N 57/19.-  

ARTICULO 3ro:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.-  

ARTICULO 4to:Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, públiquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  
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Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1737 

26-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2247/2019 - Licitación Privada Nº 37/19 referida a : 

Provisión del servicio de limpieza en varias 

dependencias Zona 2 , y CONSIDERANDO: Que, 

fueron recepcionadas 5 ofertas. Que se solicito e intimo 

a la firma Correa Carolina acreditar fehacientemente los 

antecedentes de la firma en un plazo de cuarenta y ocho 

horas mediante cédula obrante en el citado expediente.- 

Que la firma Correa Carolina no acredito en tiempo y 

forma los antecedentes estipulados en el Artículo N°7 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares inciso 

g).- Que la Comisión de Preadjudicación, designada a 

ese efecto, elevó su dictamen, nominando a la firma 

Preadjudicataria de la citada provisión. Que, se cuenta 

con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Correa Carolina por no acreditar la debida 

experiencia para desarrollar la provisión licitada.-  

ARTICULO 2do: Adjudícase a la firma Alturria 

Virginia la "Provisión del servicio de limpieza en varias 

dependencias Zona 2" en la suma total de PESOS UN 

MILLON CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL .- 

($1.416.000.-) , en un todo de acuerdo a la respectiva 

Oferta Básica, Pliego de Bases y Condiciones y demás 

documentación que es parte integrante del Expte. Nro 

4059-2247/2019 - Licitación Privada Nº 37/19.-  

ARTICULO 3ro:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 4to: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1738 

26-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2249/2019 - Concurso de Precios Nº 56/19 referida a la: 

"Provisión del servicio de limpieza en varias 

dependencias municipales-Zona 3" , y 

CONSIDERANDO: Que, fueron recepcionadas 4 

ofertas. Que se solicito e intimo a la firma Correa 

Carolina acreditar fehacientemente los antecedentes de 

la firma en un plazo de cuarenta y ocho horas mediante 

cédula obrante en el citado expediente. Que la firma 

Correa Carolina no acredito en tiempo y forma los 

antecedentes estipulados en el Artículo N°7 del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares Inciso f).- Que la 

Comisión de Preadjudicación, designada a ese efecto, 

elevó su dictamen, nominando a la firma 

Preadjudicataria de la citada provisión. Que, se cuenta 

con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Correa Carolina por no acreditar la debida 

experiencia para desarrollar la provisión licitada.-  

ARTICULO 2do:Adjudícase a la firma Duran Lucila la 

"Provisión del servicio de limpieza en varias 

dependencias municipales-Zona 3" en la suma total de 

PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL .- 

($390.000.-) , en un todo de acuerdo a la respectiva 

Oferta Básica, Pliego de Bases y Condiciones y demás 

documentación que es parte integrante del Expte. Nro 

4059-2249/2019 - Concurso de Precios Nº 56/19.-  

ARTICULO 3ro:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 4to: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1739 

26-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2251/2019 - Concurso de Precios Nº 58/19 referida a la: 

"Provisión del servicio de limpieza en varias 

dependencias- Zona 1" , y CONSIDERANDO: Que, 

fueron recepcionadas 4 ofertas. Que se solicito e intimo 

a la firma Correa Carolina acreditar fehacientemente los 

antecedentes de la firma en un plazo de cuarenta y ocho 

horas mediante cédula obrante en el citado expediente.- 

Que la firma Correa Carolina no acredito en tiempo y 

forma los antecedentes estipulados en el Artículo N°7 

del Pliego de Bases y Condiciones Particulares inciso 

g).- Que la Comisión de Preadjudicación, designada a 

ese efecto, elevó su dictamen, nominando a la firma 

Preadjudicataria de la citada provisión. Que, se cuenta 

con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Correa Carolina por no acreditar la debida 

experiencia para desarrollar la provisión licitada.  

ARTICULO 2do: Adjudícase a la firma Alturria 

Virginia la "Provisión del servicio de limpieza en varias 

dependencias- Zona 1" en la suma total de PESOS 

CUATROCIENTOS VEINTE MIL .- ($420.000.-) , en 

un todo de acuerdo a la respectiva Oferta Básica, Pliego 

de Bases y Condiciones y demás documentación que es 

parte integrante del Expte. Nro 4059-2251/2019 - 

Concurso de Precios Nº 58/19.-  

ARTICULO 3ro:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 4to: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1740 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2559/2019, por Doña 

SERNADA YAMILA LORENA, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Doña. 

SERNADA YAMILA LORENA, con destino a su hija 

MASINO ANAHI, un subsidio por la suma de Pesos 

Tres Mil ( $ 3.000 ), de conformidad con lo expresado 

en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 – Programa 43 – 

Actividad 01 - Código 5.1.3.0 Becas, del Presupuesto 

de gastos vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1741 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 
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en el expediente Nro. 4059-2257/2019, por la 

SOCIEDAD DE FOMENTO VILLA DEL PARQUE, 

de esta ciudad, con destino a solventar gastos que le 

demanda el alquiler y limpieza de baños químicos 

instalados en la citada Sociedad, y que son utilizados 

por los concurrentes a los talleres culturales organizados 

por esta Comuna, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de la SOCIEDAD 

DE FOMENTO VILLA DEL PARQUE, un subsidio 

por la suma de Pesos Diesisiete Mil Cuatrocientos ( $ 

17.400 ), de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 111001000 – Programa 1 - 

Actividad 0- Código 5.1.7.0 - Transferencia a otras 

instituciones cullturales y sociales sin fines de lucro, del 

Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1742 

26-06-2019 

VISTO: La nota elevada por el SECRETARIO 

ESPACIOS PUBLICOS, AGUILAR ALDO GERMAN 

solicitando una medida disciplinaria referida al 

empleado ASTRADA CRISTIAN SERGIO DANIEL 

asistir con frecuencia tarde y faltar a su lugar de trabajo 

sin justiificar , ni dar aviso a su encargado, y; 

CONSIDERANDO: Que es necesario proceder a la 

aplicación de la medida correctiva, de acuerdo al Art/s 

82 inc.c ., 83 inc.1 . de las Normativas Vigentes del 

CCT, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Suspéndase a partir 03 de julio de 2019, 1 día, 

sin goce de haberes al empleado Clase OBRERO III 

Personal permanente de SUBJURISDICCION 

1110123000, PROGRAMA 36, ACTIVIDAD 08 al 

empleado ASTRADA CRISTIAN SERGIO DANIEL 

D.N.I. 36649453 Legajo Nº 7715; por los motivos 

expuestos en el exordio del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1743 

26-06-2019 

VISTO: La Ordenanza Nº 7500 del 04 de Enero de 

2019, donde se aprueba el presupuesto del año 2019, 

con las partidas necesarias para cubrir las erogaciones 

correspondientes, y: CONSIDERANDO: Que es 

necesario reconocer al empleado por el buen desempeño 

de sus tareas, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 01 de junio de 2019 

Categoría CAT.13 - NIVEL 4 SUBJURISDICCION 

1110122000, PROGRAMA 19, ACTIVIDAD 01 con 

un régimen horario de 40 horas semanales al empleado 

ROCHA MIGUEL ANGEL D.N.I. 14863732 Legajo 

Nº 6297 por los motivos expuestos en el exordio del 

presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1744 

26-06-2019 

VISTO: La Ordenanza Nº 7500 del 04 de Enero de 

2019, donde se aprueba el presupuesto del año 2019, 

con las partidas necesarias para cubrir las erogaciones 

correspondientes, y: CONSIDERANDO: Que es 

necesario reconocer al empleado por el buen desempeño 

de sus tareas, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 01 de junio de 2019 

Categoría CAT.12 - NIVEL 4 SUBJURISDICCION 

1110122000, PROGRAMA 19, ACTIVIDAD 01 con 

un régimen horario de 40 horas semanales al empleado 

ORTIZ JUAN JOSE D.N.I. 18147907 Legajo Nº 6547 

por los motivos expuestos en el exordio del presente 

Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1745 

26-06-2019 

VISTO: La Ordenanza Nº 7500 del 04 de Enero de 

2019, donde se aprueba el presupuesto del año 2019, 

con las partidas necesarias para cubrir las erogaciones 

correspondientes, y: CONSIDERANDO: Que es 

necesario reconocer al empleado por el buen desempeño 

de sus tareas, el Sr. Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Desígnase a partir del 01 de junio de 2019 

Categoría CAT.8 - NIVEL 4 SUBJURISDICCION 

1110122000, PROGRAMA 19, ACTIVIDAD 01 con 

un régimen horario de 40 horas semanales al empleado 

MEDINA FRANCO GASPAR D.N.I. 37251164 Legajo 

Nº 7949 por los motivos expuestos en el exordio del 

presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1746 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el expediente 

Municipal Nro. 4059-2351/2019, el señor Director de 

Turismo de esta Municipalidad, solicita atento su 

importancia se declare de Interés Municipal la 

propuesta denominada “Trailer 2019”, a realizarse en la 

Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad desde el día 4 al 9 

de Julio del corriente año , el Intendente Municipal en 

uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal la 

propuesta denominada “Trailer 2019”, a realizarse en la 

Plaza 25 de Mayo de nuestra ciudad desde el día 4 al 9 

de Julio del corriente año.-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por sonido, alojamiento, catering, cachet de artistas, 

prestadores de servicios, derechos autorales y todo otro 

que pueda surgir como consecuencia del evento a que se 

hace referencia en el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1747 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2115/2019, por la 

FUNDACION MILAGROS EN JUNIN, con destino a 

solventar gastos de subsistencia del señor Juan Antonio 

TAMBURRI, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de la FUNDACION 

MILAGROS EN JUNIN, un subsidio por la suma de 
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Pesos CINCUENTA Y UN MIL ($51000.-), pagadero 

en tres (3) cuotas mensuales de Pesos Diecisiete Mil ($ 

17000.-) cada una, de conformidad con lo expresado en 

el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 1 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1748 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2113/2019, por la 

FUNDACION MILAGROS EN JUNIN, con destino a 

solventar gastos de subsistencia del señor Mauro RUIZ, 

personal en situación de calle, vulnerabilidad, sin 

familiares ni allegados, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de la FUNDACION 

MILAGROS EN JUNIN, un subsidio por la suma de 

Pesos CINCUENTA Y UN MIL ($ 51000.-), pagadero 

en tres (3) cuotas mensuales de Pesos Diecisiete Mil ($ 

17000.-) cada una, de conformidad con lo expresado en 

el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 1 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1749 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2114/2019, por la 

FUNDACION MILAGROS EN JUNIN, con destino a 

solventar gastos de subsistencia del señor Osvaldo 

Mario LOPEZ, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de la FUNDACION 

MILAGROS EN JUNIN, un subsidio por la suma de 

Pesos CUARENTA Y DOS MIL ($42000.-), pagadero 

en seis (6) cuotas mensuales de Pesos Siete Mil ($ 

7000.-) cada una, de conformidad con lo expresado en 

el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 1 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1750 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2112/2019, por la 

FUNDACION MILAGROS EN JUNIN, con destino a 

solventar gastos de subsistencia del señor Juan Carlos 

MURGIA, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de la FUNDACION 

MILAGROS EN JUNIN, un subsidio por la suma de 

Pesos CUARENTA Y DOS MIL ($42000.-), pagadero 

en seis (6) cuotas mensuales de Pesos Siete Mil ($ 

7000.-) cada una, de conformidad con lo expresado en 

el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 26 - 

Actividad 1 - Código 5.1.4.0 - Ayudas sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1751 

26-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-1900/2019, por la 

BIBLIOTECA MARIA HAYDEE PETRAGLIA DE 

TILOT, de la localidad de SAFORCADA, de este 

Partido, con destino a la adquisición de un envase de 

gas (garrafa) y su carga, e instalación del servicio de 

internet para la misma, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de BIBLIOTECA 

MARIA HAYDEE PETRAGLIA DE TILOT, de la 

localidad de SAFORCADA, de este Partido, un 

subsidio por la suma de Pesos SIETE MIL 

OCHOCIENTOS ($7800.-), de conformidad con lo 

expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 - Programa 45 - 

Actividad 1 - Código 5.1.7.0 - Transferencias a otras 

instituciones culturales y sociales sin fines de lucro, del 

Presupuesto de Gastos vigente, Cuenta Afectada 

17.5.01.43 “Fondo Educativo”- Fuente de 

Financiamiento 132 de origen provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1752 

26-06-2019 

VISTO: Los obrados que corren bajo el número de 

registro municipal 4059-425/2019; El informe de fs. 1 

de la Agencia Municipal de Seguridad Vial; La 

denuncia de fs. 2; El acta de comprobación de fs. 3; Los 

presupuestos de fs. 9/10; El dictamen legal y técnico de 

fs. 15 y; CONSIDERANDO: Que a fs. 1 obra informe 

de la Agencia Municipal de Seguridad Vial, mediante el 

cual informa que en fecha 30/11/18 se sustrajeron 

varios elementos de motocicletas del predio de 

retenciones de motovehículos de la referida agencia; 

Que se refiere que dentro de los rodados dañados se 

encontraba la motocicleta marca Corven DX 70 

Dominio 103-JFX, motor Nº 11707, chasis 02690, la 

que fuera retenida mediante acta de comprobación Nº 

121137 de fecha 04/10/2018; Que asimismo se refiere 

que en fecha 19/12/18 se apersona la Sra. Leiva Dalila 

Estefanía, DNI 33.096.624, con oficio de restitución Nº 

69283/18; Que a fs. 2 obra denuncia realizada en fecha 

30/11/18 ante la Comisaria Junín Seccional Segunda, 

mediante la cual se denuncia los hechos acaecidos y 

relatados en el considerando primero; Que entre los 

faltante verificados se denunció “...MANUBRIO 

COMPLETO, FARO DE LUZ TRASERA Y RUEDA 

TRASERA DE MOTOCICLETA MARCA CORVEN 

DX, 70 CC...” Que a fs. 9/10 obran dos presupuestos, 

de la firma Over Wheels y Tommy Perkins Motos; Que 

a fs. 14 obra informe de la Oficina de Compras 

mediante el cual informa que los presupuestos 

presentados se corresponden a valores de mercado; Que 

a fs. 15 obra dictamen legal y técnico mediante el cual 
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se manifiestan que correspondería acceder al reclamo 

por la suma total de PESOS ONCE MIL CINCUENTA 

($11.050,00), correspondiente al presupuesto de 

Tommy Perkins Motos, por tratarse del presupuesto que 

contempla la mano de obra en la colocación de los 

respuestos; Que se encuentra acreditado que en el 

predio de retenciones de motovehículos de la Agencia 

Municipal de Seguridad Vial se encontraba el 

motovehículo referenciado y que le fueron sustraidos 

los elementos especificados en la denuncia de fs. 2; Que 

es doctrina de Honorable Tribunal de Cuentas de la 

Provincia de Buenos Aires en hechos similares que si 

“...el acuerdo al que se arribe resulta beneficioso para 

las arcas de la comuna, demostrado ello, el mismo se 

encuadra dentro del ámbito de gestión de las 

autoridades municipales...” (Ente: COLÓN (vocalía: B -

delegación: XVII) – Expte.: 4024-109/07. Fecha: 

20/07/2007); Que no se advierte que exista 

responsabilidad alguna de los agentes muncipales; Que 

a fs. 17 luce agregada copia de la cédula de 

indentificación del motovehiculo, de la cual se 

desprende la titularidad de la Sra. Leiva Dalila Estefanía 

DNI 33.096.624; Que a fs. 18 luce agregada nota de la 

requirente mediante la cual renuncia expresamente a 

todo reclamo posterior, sea administrativo, extrajudicial 

y/o judicial, por el hecho denunciado, como asimsimo 

renuncia a las eventuales diferencias por los conceptos 

de daño emergente, lucro cesante, daño moral, intereses 

y/o cualquier otro rubro o concepto que pudiere 

corresponder derivado del hecho denunciado; Que no 

existen elementos de convicción que autoricen apartarse 

de las conclusiones arribadas por la Secretaría Legal y 

Técnica al momento de dictaminar sobre el particular a 

fs. 15; Por las consideraciones que anteceden, en uso de 

las facultades que el cargo le confiere y en aplicación de 

la normativa del rubro, el Sr. Intendente Municipal de 

Junín;  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Abónase a la Sra. Leiva Dalila 

Estefanía, DNI 33.096.624, la suma de PESOS ONCE 

MIL CINCUENTA ($11.050,00), en concepto de gastos 

de reparación del motovehiculo Corven DX 70 Dominio 

103-JFX, motor Nº 11707, chasis Nº 02690, por los 

fundamentos expuestos en el exordio del presente.-  

ARTICULO 2do: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1753 

26-06-2019 

VISTO: Que en el expediente Nro. 4059-2099/2019, la 

Dirección de Habilitaciones de esta Municipalidad, se 

declara incompetente para que personal de la misma 

desarrolle tareas propias de la especialidad seguridad e 

higiene, y CONSIDERANDO: Que, lo normado sobre 

el tema que nos ocupa, en el artículo 148°, último 

párrafo del Decreto-Ley Nro. 6769/58 – Ley Orgánica 

municipal, prevé que por circunstancias muy especiales 

el Departamento Ejecutivo podrá contratar directamente 

la realización de los trabajos; Por ello, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Reconózcase la declaración de 

incompetencia formulada por la Dirección de 

Habilitaciones de esta Municipalidad, a través del 

expediente arriba citado, con relación a la ejecución de 

las tareas descriptas en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Autorízase el llamado a concurso de 

antecedentes, para la contratación de un ingeniero en 

seguridad e higiene, para llevar a cabo las tareas antes 

mencionadas, de conformidad con lo establecido en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1754 

26-06-2019 

VISTO: El expediente del registro municipal Nro. 

4059-2360/2018 mediante el cual el Auto Moto Club 

Junín tramita la autorización para la realización de un 

evento de Picadas de Autos y Motos y Track Day, a 

llevarse a cabo los días 6 y 7 de Julio del corriente año 

en el Autódromo Eusebio Marcilla, y 

CONSIDERANDO: Que a fojas 175 de las actuaciones 

antes citadas, la Dirección de Habilitaciones informa 

que los organizadores han adjuntado Seguro de 

responsabilidad civil, Solicitud de servicio de Policía 

Adicional, constancia de solicitud de servicio del 

Destacamento de Bomberos, constancia de prestación 

de ambulancia, de emergencias médicas e informe del 

Cuartel de bomberos local, y cumplido con las 

ordenanzas vigentes que reglamentan la materia 

(Reglamento de Construcción, Habilitaciones y 

Ordenanza Nro. 4983 y sus modificatorias), el 

Intendente Municipal en ejercicio de las facultades que 

le son inherentes a su cargo-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase autorización al AUTO 

MOTO CLUB JUNIN, para la realización de un evento 

de Picadas de Autos y Motos y Track Day, a llevarse a 

cabo los días 6 y 7 de Julio del corriente año en el 

Autódromo Eusebio Marcilla, de esta ciudad .- 

ARTICULO 2do: En el caso de suspensión de la 

competencia por causas de fuerza mayor, la presente 

autorización se prorroga por un plazo de diez (10) días 

posteriores a la fecha indicada en el artículo 1ro., 

debiendo en tal caso actualizar la totalidad de la 

documentación respaldatoria requerida por esta 

Municipalidad a los fines del evento.-  

ARTICULO 3ro: La autorización concedida en el 

artículo 1ro. lo es bajo la condición resolutoria y 

extintiva de: a) estricto y cabal cumplimiento por parte 

del Auto Moto Club Junín de los requisitos exigidos por 

la Ley 12.391 y sus modificatorias y reglamentación 

vigente; y b) autorización de la Comisión de 

Automovilismo y Motociclismo Deportivo dependiente 

del Ministerio de Infraestructura de la Provincia de 

Buenos Aires.-  

ARTICULO 4to: Déjase expresa constancia que la 

autorización otorgada por la presente resolución implica 

para la entidad recurrente la responsabilidad total por 

eventuales accidentes y/o perjuicios a terceros y 

competidores que pudieran ocasionarse por cualquier 

causa o motivo durante la realización del espectáculo 

que tratan estas actuaciones, ya sea por negligencias 

imputables a su organización y/o situaciones fortuitas 

que pudieran producirse durante su desarrollo.-  

ARTICULO 5to: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno, gírese a la 

Subsecretaría de Control Ciudadano para verificar el 

cumplimiento del presente y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1755 

27-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2248/2019 - Licitación Privada Nº 38/19 referida a la :" 

Provisión del servicio de limpieza en Terminal de 

Omnibus" , y CONSIDERANDO: Que, fueron 

recepcionadas 4 ofertas. Que se solicito e intimo a la 

firma Correa Carolina y Rodriguez Daiana acreditar 

fehacientemente los antecedentes de la firma en un 

plazo de cuarenta y ocho horas mediante cédula obrante 

en el citado expediente.- Que la firma Correa Carolina 

no acredito en tiempo y forma los antecedentes 

estipulados en el Artículo N°7 del Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares inciso g).- Que la firma 

Rodriguez Daiana acredita antecedentes por un plazo 

inferior al establecido en el Artículo N°7 del Pliego de 

Bases y Condiciones Particulares inciso g); registrando 

reiteradas penalidades, multas e incumplimientos 

durante la vigencia de contratación del servicio de 

limpieza con este Municipio.- Que la Comisión de 

Preadjudicación, designada a ese efecto, elevó su 
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dictamen, nominando a la firma Preadjudicataria de la 

citada provisión. Que, se cuenta con la reserva 

presupuestaria para solventar la erogación que demanda 

la tarea descripta. Que se cuenta con dictamen Legal y 

Contable favorables. Por todo ello el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Correa Carolina por no acreditar la debida 

experiencia para desarrollar la provisión licitada.  

ARTICULO 2do:Rechazar la oferta presentada por la 

firma Rodriguez Daiana por no cumplir con el período 

de experiencia solicitado en el Artículo N°7 del Pliego 

de Bases y Condiciones Particulares inciso g); y 

registrar reiteradas penalidades, multas e 

incumplimientos durante la vigencia de diversas 

contrataciones del servicio de limpieza con este 

Municipio.-  

ARTICULO 3ro: Adjudícase a la firma Videla Carlos la 

"Provisión del servicio de limpieza en Terminal de 

Omnibus"en la suma total de PESOS UN MILLON 

SEISCIENTOS OCHENTA MIL .- ($1.680.000.-) , en 

un todo de acuerdo a la respectiva Oferta Básica, Pliego 

de Bases y Condiciones y demás documentación que es 

parte integrante del Expte. Nro 4059-2248/2019 - 

Licitación Privada Nº 38/19.-  

ARTICULO 4to:Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 5to: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1756 

27-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expediente Municipal Nº 

4059-2160/2018 – Licitación Pública N°17/2018, 

referida a la :"PROVISION DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIAS MEDICAS PARA CARENTES, 

ACCIDENTES EN VIA PUBLICA, 

DELEGACIONES, EN P.N.L.G. Y FIESTAS Y 

EVENTOS MUNICIPALES" y, 

CONSIDERANDO:Que el departamento ejecutivo 

solicita la prorroga de la provisión del servicio de 

emergencias medicas, bajo las mismas especificaciones 

y condiciones establecidas en citado expediente. Que la 

firma Intermed de Junin S.A informa que esta en 

condiciones cumplir con la provisión solicitada.- Que 

existe dictamen legal y contable favorables.- Que se 

cuenta con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la citada previsión.- Por todo 

ello el señor Intendente Municipal en ejercicio de las 

facultades inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro:Aprúebese la prórroga por Cinco (05) 

meses y Diez (10) días la "PROVISION DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS PARA 

CARENTES, ACCIDENTES EN VIA PUBLICA, 

DELEGACIONES, EN P.N.L.G. Y FIESTAS Y 

EVENTOS MUNICIPALES" tramitada por Expte 

N°4059-2160-2018- Licitación Pública N°17/18, por un 

monto mensual de pesos: Ochocientos cincuenta y seis 

mil cuatrocientos setenta y tres con 66/100 ($ 

856.473,66), siendo este valor base Febrero 2019, por el 

cual se encuentra sujeto a modificaciones a causa de 

redeterminaciones y/o ampliaciones contempladas en el 

Pliego de Bases y Condiciones ; la prórroga comenzara 

a regir a partir del Primero (01) de Julio de 2019 hasta 

el Diez (10) de Diciembre de 2.019.- 

ARTICULO 2do: Los fondos indispensables para 

solventar los gastos que demanda la adquisición 

enumerada en el Art 1° del presente decreto, serán 

tomadas de la partida correspondiente al presupuesto de 

gastos vigente.- Artículo N°3ro: Comuníquese, 

cúmplase, transcríbase en el Registro de Decretos, 

públiquese mediante su exhibición en la Secretaría de 

Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1757 

27-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que en el Expediente 

del Registro Municipal Nro. 4059-2588/2019, el Señor 

Secretario de Coordinación de esta Municipalidad, 

solicita atento su importancia se declaren de Interés 

Municipal los eventos programados con motivo de los 

festejos por el 9 de Julio, Día de la Independencia de la 

República Argentina, por ello el Intendente Municipal 

en uso de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Declárese de Interés Municipal los 

eventos programados con motivo de los festejos por el 9 

de Julio, Día de la Independencia de la República 

Argentina .-  

ARTICULO 2do: Abónense los gastos que se originen 

por alquiler de grua, insumos para preparación del 

chocolate, tortas fritas, pasteles, vasos y servilletas, 

sonido, mesh y banderines, globos, banderitas, y todo 

otro que pueda surgir como consecuencia del evento a 

que se hace referencia en el artículo 1ro. del presente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1758 

27-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2368/2019 - Concurso de Precios Nº 61/2019 referida a 

la "Prov. de nafta super a granel para Espacios 

Públicos" , y CONSIDERANDO: Que, fueron 

recepcionadas Dos (02) ofertas. Que la Comisión de 

Preadjudicación, designada a ese efecto, elevó su 

dictamen, nominando a la firma Preadjudicataria de la 

citada provisión. Que, se cuenta con la reserva 

presupuestaria para solventar la erogación que demanda 

la tarea descripta. Que se cuenta con dictamen Legal y 

Contable favorables. Por todo ello el señor Intendente 

Municipal, en ejercicio de las facultades que le son 

inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a la firma: CHOCRON 

ANGEL JOSE la "Prov. de nafta super a granel para 

Espacios Públicos" en la suma total de PESOS: 

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS CON 00/100 CTVOS.- 

($469.800,00.-), en un todo de acuerdo a la respectiva 

Oferta Básica, Pliego de Bases y Condiciones y demás 

documentación que es parte integrante del Expte. Nro 

4059-2368/2019 - Concurso de Precios. Nº 61/2019.-  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1759 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2598/2019, por la 

SOCIEDAD DE FOMENTO MAYOR LOPEZ, de esta 

ciudad, con destino a solventar gastos que le demanda 

la contratación de sonido para la realización de un 

festival de folklore familiaren su sede, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de la SOCIEDAD 

DE FOMENTO MAYOR LOPEZ, un subsidio por la 

suma de Pesos Tres Mil ( $ 3.000 ), de conformidad con 

lo expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110101000 – Programa 1 - 
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Actividad 0- Código 5.1.7.0 - Transferencia a otras 

instituciones cullturales y sociales sin fines de lucro, del 

Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1760 

28-06-2019 

VISTO: El Expte 4059-5638/18; Oficio a Fs. 7; 

Contestación de Oficio a Fs, 8; y Dictamen de la 

Secretaría Legal y Técnica a fs.9, y CONSIDERANDO: 

Lo normado en el Art. 12 parágrafo 2, art 84 inc.9 ., 90 

inc. e) del Convenio Colectivo de Trabajo vigente, el 

Señor Intendente Municipal en uso de las facultades que 

el cargo le confiere:  

DECRETA:  

ART 1: Dése de baja a partir del 04 de mayo de 2019 al 

empleado del Personal Clase OBRERO II Personal 

permanente de SUBJURISDICCION 1110123000 

ACTIVIDAD CENTRAL 01, empleado LOPEZ 

EDGAR HORACIO D.N.I. 17637293 Legajo Nº 6466 

(Clase 1965), por los motivos expuestos en el exordio 

del presente Decreto.-  

ART 2: Cúmplase, comuníquese, transcríbase en el 

Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1761 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-18/2018, por Dña. 

MASEDA NATALIA PAOLA, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. MASEDA 

NATALIA PAOLA, un subsidio por la suma de Pesos 

Doce Mil ($ 12.000.-), pagaderos en tres cuotas iguales 

y consecutivas de Pesos Cuatro Mil ( $ 4.000 ) cada 

una, de conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1762 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2078/2019, por Dña. 

CORONEL MICAELA, con destino a solventar gastos 

de subsistencia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. CORONEL 

MICAELA, un subsidio por la suma de Pesos Cuatro 

Mil ($ 4.000.-), pagaderos en dos cuotas iguales y 

consecutivas de Pesos Dos Mil ( $ 2.000 ) cada una, de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1763 

28-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2550/2019 - Licitación Pública Nº 25, referida a 

"Provisión de Alimento para Carentes", y 

CONSIDERANDO: Que, en cumplimiento de las 

disposiciones vigentes, corresponde efectuar el 

pertinente llamado a Licitación Pública.- Por todo ello 

el señor Intendente Municipal, en ejercicio de las 

facultades que le son inherentes a su cargo.-  

DECRETA:  

ARTICULO 1º: Llámese a Licitación Pública, para 

"Provisión de Alimento para Carentes" y, en un todo de 

acuerdo al respectivo Pliego de Bases y Condiciones. El 

presupuesto oficial de la citada provisión es de PESOS: 

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO 

MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 CVOS.- 

($4.718.400,00-).-  

ARTICULO 2º: Procédase a la apertura de los sobres 

que contengan propuestas, el día 29 de julio de 2019, a 

las 10:00 hs, en la OFICINA DE COMPRAS, de la 

Municipalidad de Junín.-  

ARTICULO 3º: Desígnase integrantes de la Comisión 

de Selección y Preadjudicación a los siguientes 

funcionarios: Secreatario de Hacienda y Finanzas, 

Secretaria de Desarrollo Social y Educación, 

Representante de la Secretaría Legal y Técnia y Jefe de 

Compras.-  

ARTICULO 4º: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1764 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-5733/2018, por Don. 

SAYAGO MIGUEL ANGEL, con destino a solventar 

gastos de subsistencia, el Intendente Municipal en uso 

de las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Don. SAYAGO 

MIGUEL ANGEL un subsidio por la suma de Pesos 

Dieciocho Mil ($ 18.000.-), pagaderos en seis cuotas 

iguales y consecutivas de Pesos Tres Mil ( $ 3.000 ) 

cada una, de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1765 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-26/2018, por Don. LOPEZ 

CARLOS DAVID, con destino a solventar gastos de 

subsistencia, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Don. LOPEZ 

CARLOS DAVID un subsidio por la suma de Pesos 

Treinta Mil ($ 30.000.-), pagaderos en seis cuotas 

iguales y consecutivas de Pesos Cinco Mil ( $ 5.000 ) 

cada una, de conformidad con lo expresado en el 

exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 
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el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1766 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2482/2019, por Doña. 

MAGALLANES SILVIA VERONICA con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Doña. 

MAGALLANES SILVIA VERONICA un subsidio por 

la suma de Pesos Veinticuatro Mil ($ 24.000.-), 

pagaderos en seis cuotas iguales y consecutivas de 

Pesos Cuatro Mil ( $ 4.000 ) cada una, de conformidad 

con lo expresado en el exordio del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1767 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-51/2018, por Don. 

PEÑIÑORES CLAUDIO DANIEL, con destino a 

solventar gastos de subsistencia, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Don. 

PEÑIÑORES CLAUDIO DANIEL, un subsidio por la 

suma de Pesos Tres Mil Ochocientos ($ 3.800.-), de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Subjurisdicción 1110121000– Programa 25 – 

Actividad 44 – Código 5.1.4.0.- Ayuda Sociales a 

personas, del Presupuesto de Gastos vigente.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1768 

28-06-2019 

VISTO: El Decreto de este Departamento Ejecutivo 

Nro. 1441/2019, obrante en el Expediente Nº 4059-

2003/2019, por el cual se reconoce la declaración de 

incompetencia formulada por la Secretaría de 

Planeamiento, Movilidad y Obras Públicas de esta 

Municipalidad, con relación a cubrir el cargo de 

Ingeniero Eléctrico, y CONSIDERANDO: Que se ha 

llevado a cabo el respectivo Concurso de Antecedentes 

a través de la Oficina de Comparas de esta 

Municipalidad; Lo establecido al efecto por el Art. 274 

del Decreto – Ley Nº 6679/58 “Ley Orgánica 

Municipal”; Lo dictaminado por la Secretaría Legal y 

Técnica y la Contaduría Municipal a Fs. 29 y 30 

respectivamente, del expediente antes mencionado; Por 

todo ello, el Intendente Municipal en uso de las 

facultades que el cargo le confiere.  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Desígnase a partir del día 1ro. de julio 

de 2019 y hasta terminar con la tarea al Sr. Marino 

Diego, DNI: 32.781.288, para que se desempeñe como 

Ingeniero Eléctrico para realizar censo de carga de 

potencia en el Cuadrante Noroeste, de conformidad a lo 

expuesto en el mencionado expediente.  

ARTICULO 2do: Por la Oficina de Compras procédase 

a confeccionar el respectivo contrato con el Sr. Marino 

Diego, con una asignación de Pesos: nueve mil 

ochocientos con 00/100 ctvos ($9.800,00).  

ARTÍCULO 3ro.: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y Archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1769 

28-06-2019 

VISTO: Lo actuado mediante Expte. Nº 4059-

2316/2019 - Concurso de Precios Nº 60 referido a la: 

"Provisión de Una Camioneta para Secretaría de Salud", 

y CONSIDERANDO: Que, fueron recepcionadas dos 

(2) ofertas. Que la Comisión de Preadjudicación, 

designada a ese efecto, elevó su dictamen, nominando a 

la firma Preadjudicataria de la citada provisión. Que, se 

cuenta con la reserva presupuestaria para solventar la 

erogación que demanda la tarea descripta. Que se 

cuenta con dictamen Legal y Contable favorables. Por 

todo ello el señor Intendente Municipal, en ejercicio de 

las facultades que le son inherentes a su cargo:  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Adjudícase a la firma GRANVILLE 

S.A la "Provisión de Una Camioneta para Secretaría de 

Salud" en la suma total de PESOS: SEISCIENTOS 

SESENTA MIL CON 00/100 CVOS.- ($660.000,00.-), 

en un todo de acuerdo a la respectiva Oferta Básica, 

Pliego de Bases y Condiciones y demás documentación 

que es parte integrante del Expte. Nro 4059-2316/2019 - 

Concurso de Precios Nº 60.  

ARTICULO 2do: Tómese los fondos necesarios para 

solventar el gasto que origine la tarea que nos ocupa, de 

la partida reservada a ese fin.  

ARTICULO 3ro: Comuníquese, cúmplase, transcríbase 

en el Registro de Decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1770 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2617/2019, por Doña. 

GUERRA MARISA LORENA, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Doña. GUERRA 

MARISA LORENA, de esta ciudad, un subsidio por la 

suma de Pesos Dos Mil Quinientos ($ 2.500.-), de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 – Programa 43 –

Actividad 1- Código 5.1.3.0 – Becas, del Presupuesto 

de Gastos Vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1771 

28-06-2019 
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VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2620/2019, por Doña. 

QUADRILATERO FLORENCIA, el Intendente 

Municipal en uso de las facultades que el cargo le 

confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Doña. 

CUADRILATERO FLORENCIA, de esta ciudad, un 

subsidio por la suma de Pesos Dos Mil ($ 2.000.-), de 

conformidad con lo expresado en el exordio del 

presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 – Programa 43 –

Actividad 1- Código 5.1.3.0 – Becas, del Presupuesto 

de Gastos Vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 

DECRETO 1772 

28-06-2019 

VISTO Y CONSIDERANDO: El pedido de 

contribución monetaria formulado a esta Municipalidad 

en el expediente Nro. 4059-2619/2019, por Doña. 

IMIZCOZ ANAHI, el Intendente Municipal en uso de 

las facultades que el cargo le confiere-  

DECRETA:  

ARTICULO 1ro: Otórgase a favor de Dña. IMIZCOZ 

ANAHI, un subsidio por la suma de Pesos Dos Mil ($ 

2.000.-), de conformidad con lo expresado en el exordio 

del presente decreto.-  

ARTICULO 2do: Los fondos necesarios que demande 

el cumplimiento del presente, serán tomados de la 

Partida Sub Jurisdicción 1110121000 – Programa 43 –

Actividad 1- Código 5.1.3.0 – Becas, del Presupuesto 

de Gastos Vigente, Cuenta Afectada 17.5.01.43 “Fondo 

Educativo”- Fuente de Financiamiento 132 de origen 

provincial.-  

ARTICULO 3ro: Cúmplase, comuníquese, transcríbase 

en el registro de decretos, publíquese mediante su 

exhibición en la Secretaría de Gobierno y archívese.-  

Fdo.: DE MIGUEL Agustina Secretaria de Gobierno - 

Cr. Pablo Petreca Intendente Municipal. 
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Segunda Sección 
Honorable Concejo Deliberante 

ORDENANZAS 

ORDENANZA 7572 

11-06-2019 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,Acuerda y Sanciona  

ARTÍCULO 1º.- Aprobar el Contrato de locación 

suscripto por el señor Intendente Municipal Cr. Pablo 

Alexis PETRECCA, con la empresa NANNI 

DISTRIBUIDORA S.A., cuya copia corre agregada a 

fojas 62 del expediente del registro municipal Nro. 

4059-4163/2013, con relación al alquiler por parte de 

esta Comuna de un inmueble destinado al 

funcionamiento de dependencias municipales, y de 

manera transitoria para que empresas o instituciones 

puedan cumplir con objetivos que el Municipio 

plantee.-  

ARTICULO 2º.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, promulgada que sea, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad y Partido de Junín, a los 11 

días del mes de junio 2019.-Corresponde al expte. Nro. 

4059-4163/2013.-Promulgada por Decreto del D.E. 

Nro. 1676 de fecha 13/06/19.- 

ORDENANZA 7573 

11-06-2019 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,Acuerda y Sanciona  

ARTÍCULO 1º.-Dejar sin efecto la Ordenanza Nro. 

7507 por la cual se aprobara la venta, transferencia y 

cambio de titularidad de la fracción de terreno ubicada 

en el Parque Industrial de Fomento de Junín “Pte. 

Arturo Frondizi”, nomenclatura catastral: Circ. XIV- 

Secc. D- Chacra 2 – Parcela 7c- Subparcela 4 de 

Cristian Martín IRAOLA a favor de la firma 

COMALVES S.R.L.-  

ARTICULO 2º.- Cristian Martín IRAOLA mantendrá la 

titularidad de la fracción de terreno citado en el artículo 

que antecede.-  

ARTICULO 3º.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, promulgada que sea, publíquese y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad y Partido de Junín, a los 11 

días del mes de junio de 2019.-Corresponde al expte. 

Nro. 10-413/18.-Promulgada por Decreto del D.E. Nro. 

1676 de fecha 13/06/19.- 

ORDENANZA 7574 

11-06-2019 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,Acuerda y Sanciona  

ARTICULO 1º.- Instituir al día 30 de Octubre cada 

AÑO como “DÍA DEL PARQUE NATURAL 

LAGUNA DE GÓMEZ”, que con carácter y efecto 

declarativo conmemore el patrimonio natural, 

paisajístico y turístico de este espacio público que 

identifica, referencia y distingue al Partido de Junín.  

ARTICULO 2°.- El Departamento Ejecutivo Municipal, 

cada año calendario en la fecha instituida en el Artículo 

1° de esta Ordenanza, debe organizar y llevar adelante 

un evento y/o jornada conmemorativa del “Día del 

Parque Natural Laguna de Gómez”.  

ARTÍCULO 3°.- En caso que la fecha del 30 de 

Octubre resulte ser laborable, el evento del Artículo 2° 

de esta Ordenanza debe efectuarse el primer fin de 

semana posterior a la fecha mencionada.En caso de 

fuerza mayor, el evento debe efectuarse el fin de 

semana más próxima el 30 de Octubre.  

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.-Dada en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad y Partido de Junín, a los 11 días del mes de junio 

de 2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-126/19.-

Promulgada por Decreto del D.E. Nro. 1676 de fecha 

13/06/19.- 
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COMUNICACIONES

COMUNICACIÓN 32 

11-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,COMUNICA  

ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al D.E. Municipal, y por su 

intermedio a la Secretaria de Seguridad, Dirección de 

Cementerios y toda otra área o dependencia que estime 

corresponder, a efectos de que en el ejercicio del poder 

de policía municipal y mortuorio, dispongan las 

medidas de prevención y protección pertinentes y 

necesarias para erradicar robos, hurtos y demás hechos 

vandálicos perpetrados a las instalaciones, bienes, 

ornamentos y alegorías colocadas en el Cementerio 

Central, que no sólo dañan el patrimonio municipal sino 

que afectan el respeto a los difuntos como el 

sentimiento hacia los deudos.  

ARTÍCULO 2°.- Dirigirse al D.E. Municipal a efectos 

de que tenga a bien considerar y arbitrar las medidas a 

fin de poder reponer los daños y/o perdidas de objetos 

recordatorios y alegóricos colocadas en nichos, criptas, 

panteones y/o cualquier otra sección del Cementerio 

Central que hayan sido objeto de robo, hurto o 

vandalismo y correspondan a personalidades de la 

ciudad, instituciones, entidades, centros o aquellos 

vecinos que efectúen reclamos.  

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y 

archívese.-Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad y Partido de Junín, a 

los 11 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.-

Corresponde al expte. Nro. 10-141-2019.- 

COMUNICACIÓN 33 

11-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,COMUNICA  

ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al Consejo Escolar de Junín a 

efectos que informe a este Cuerpo Legislativo Local en 

estado y situación en que se encuentra la infraestructura 

de la Escuela de Educación Secundaria N° 22 de la 

ciudad de Junín.-  

ARTÍCULO 2°.- Dirigirse al D.E. Municipal a efectos 

de que informe:  

a) Si el inmueble sito entre calle Intendente Ortega, 

Paso, Suiza y Pringles de nuestra ciudad corresponde al 

dominio municipal; caso afirmativo, si se encuentra 

disponible para su uso;b) Cuál es el monto del Fondo de 

Financiamiento Educativo disponible al 30 de mayo de 

2019;c) Todo otro dato referido a las cuestiones 

indicadas.-  

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.-Dada en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad y Partido de Junín, a los 11 DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-143-

2019.- 

COMUNICACIÓN 34 

11-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,COMUNICA  

ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio a la Secretaria de Salud y/o toda otra 

Secretaría, área o dependencia que resulte competente, a 

los efecto de que informe a este Cuerpo Legislativo:  

a) Si se aplicó algún tipo de sanción a la empresa 

proveedora del servicio de emergencias médicas por 

incumplimiento en el tiempo de respuesta estipulado, 

para brindar asistencia y cobertura del servicio en el 

reciente hecho fatal sufrido por un operario dentro del 

establecimiento educativo de la localidad de 

Agustina;b) Si se efectúan controles y monitoreos en la 

prestación del servicio a la empresa proveedora de 

emergencias médicas; en su caso, si se evalúa la 

propuesta de llevar adelante una auditoría municipal a 

la misma, respecto de la prestación contratada;c) Cuales 

son las localidades del Partido de Junín que cuentan con 

el servicio de emergencia disponible;d) Todo otro dato 

referida a las cuestiones indicadas.  

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.-Dada en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad y Partido de Junín, a los 11 DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-142-

2019.- 

COMUNICACIÓN 35 

25-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,C O M U N I C A  

ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al D.E. Municipal, y por su 

intermedio a las Secretarías correspondientes, a efectos 

de solicitarle que constaten y lleven adelante las 

siguientes obras, trabajos y tareas de mantenimiento en 

el predio donde funciona la Escuela de Educación 

Técnica Agraria N° 1 de nuestra ciudad, sita dentro del 

Paseo Ecológico ubicado en el Parque Industrial de 

Fomento “Pte. Arturo Frondizi”:  

a) Colocación y reposición de luminarias; yb) 

Instalación de cerco perimetral.Ello, a fin de que tanto 

el establecimiento, alumnos y comunidad educativa en 

general cuenten con mayores medidas de protección y 

seguridad.  

ARTÍCULO 2°.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio a la Secretaría de Seguridad, a efectos de 

solicitarle tengan a bien evaluar la factibilidad de 

instrumentar mayores medidas de seguridad (cámaras 

de seguridad, aumento en la frecuencia de patrullajes 

y/o toda otra que estime corresponder), sobre el predio 

donde se asienta la Escuela de Educación Técnica 

Agraria N° 1 de nuestra ciudad.  

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.-Dada en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad y Partido de Junín, a los 25 DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-159-

2019.- 

COMUNICACIÓN 36 

25-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,COMUNICA  

ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio a la Secretaría de Seguridad, a efectos de 

solicitarle que tengan a bien evaluar la factibilidad de 

colocar cámaras de seguridad frente al edificio de la 

Escuela Secundaria N° 1 “Manuel Dorrego”, en 

intersección de calles Pra. Junta y Pasteur de nuestra 

ciudad, a fin de persuadir, prevenir y erradicar los 

hechos delictivos que viene siendo objeto dicha 

Institución, todo lo cual preocupa a toda la comunidad 

educativa como vecinos del lugar.Cabe consignar, que 

la presente petición también ha sido gestionada por la 

Directora del citado Establecimiento Educativo, 

conforme expediente del registro municipal Nro. 4059-

1582/2918.-  

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.-Dada en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad y Partido de Junín, a los 25 DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-155-

2019.- 
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COMUNICACIÓN 37 

25-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,C O M U N I C A  

ARTÍCULO 1º.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio a la Secretaría de Desarrollo Social y 

Educación y/o toda otra aquella repartición municipal 

que estime corresponder, a efectos de que se sirvan 

informar a este Cuerpo Legislativo Local lo que a 

continuación se indica, respecto del Programa de 

Asistencia Alimentaria:  

a) Qué alimentos y productos integran la canasta que se 

entrega en dicho programa;b) Si la entrega es mensual o 

en que período o frecuencia se lleva adelante la 

misma;c) Cuál es la cantidad de personas y/o familias 

beneficiarias del programa;d) Cómo es el mecanismo de 

control municipal sobre el estado de los alimentos que 

se distribuyen;e) Si existen denuncias formuladas sobre 

el estado, condiciones, vencimiento, mal estado, etc., de 

los alimentos o productos entregados;f) Caso afirmativo 

a lo requerido en el inciso e), tenga a bien informar:  

1) La identificación de los casos;2) El motivo de lo 

sucedido;3) Las medidas adoptadas en cada uno de 

ellos; y4) Las sanciones aplicadas, si las hubiera, a 

proveedores o a quien corresponda, yg) Todo otro dato 

de interés sobre la cuestión.  

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese.-Dada en la Sala de 

Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

ciudad y Partido de Junín, a los 25 DÍAS DEL MES DE 

JUNIO DE 2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-158-

2019.- 

COMUNICACIÓN 38 

24-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,C O M U N I C A  

ARTÍCULO 1°.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio a la Secretaría de Movilidad, Planeamiento y 

Obras Públicas y/o toda otra que resulte competente, a 

efectos de que se sirva precisar cuál es la designación 

que corresponde a la arteria que se extiende a la altura 

de la partida inmobiliaria N° 054-033823-0, 

nomenclatura catastral 15-T-3-8-8, sita en el 

denominado Barrio “Los Almendros” de nuestra 

ciudad.En efecto, tenga a bien precisar si la 

denominación de la arteria que se extiende en el lugar 

precedentemente indicado es continuación de otra calle 

y, en consecuencia, llevar su mismo nomenclador o, en 

su caso, es una nueva arteria a la que debe imponerse 

una denominación.-  

ARTÍCULO 2°.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio Secretaría correspondiente a efectos de 

solicitar la constatación y, conforme a ello, la 

colocación de luminarias en el sector indicado en el 

Artículo 1° de esta Ordenanza, atento la necesidad de 

visibilidad nocturna, protección y seguridad de los 

vecinos que residen en el lugar.-  

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

publíquese y archívese.-Dada en la Sala de Sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y Partido 

de Junín, a los 24 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 

2019.-Corresponde a los exptes. Nros. 10-42-2019 y 10-

114/19.- 

COMUNICACIÓN 39 

25-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,C O M U N I C A  

ARTÍCULO 1°.- Dirigirse al D.E. Municipal a efectos 

de que lleve adelante la constatación, relevamiento e 

inmediata fumigación de los espacios públicos de la 

ciudad, a fin de prevenir y evitar la proliferación de 

vectores y roedores, como de las enfermedades que los 

mismos conllevan.  

ARTÍCULO 2°.- Dirigirse al D.E. Municipal a efectos 

de que informe a este Cuerpo Legislativo, cuales son la 

fumigaciones realizadas a la fecha sobre los espacios 

públicos a fin de evitar la proliferación indicada en el 

Artículo 1°.  

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

publíquese y archívese.-Dada en la Sala de Sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y Partido 

de Junín, a los 25 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 

2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-27-2019.- 

COMUNICACIÓN 40 

25-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,C O M U N I C A  

ARTÍCULO 1°.- Dirigirse al D.E. Municipal a efectos 

de que gestione por ante la Dirección Nacional de 

Vialidad, la colocación de cartelería sobre la Ruta 

Nacional N° 7, en el sector de cruce con Ruta Provincial 

65 y Ruta Nacional 7 hasta la intersección con calle 

Puente de Inca, donde se indique la prohibición de 

estacionar de vehículos de gran porte sobre banquina, 

ello en el marco de lo dispuesto por el Artículo 48° 

inciso i) de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449, lo 

que dificulta y entorpece la visibilidad de los vecinos 

que residen, circulan o deben acceder por los caminos 

circundantes al citado corredor vial.  

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

publíquese y archívese.-Dada en la Sala de Sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y Partido 

de Junín, a los 25 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 

2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-127-2019.- 

COMUNICACIÓN 42 

25-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,C O M U N I C A  

ARTÍCULO 1°.- Dirigirse al D.E. Municipal y por su 

intermedio a la Secretaría de Espacios Públicos y/o toda 

otra que resulte competente, a efectos de que teniendo 

presente la solicitud de padres de los alumnos de la 

Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 

“Florencio Molina Campos”, sita en el denominado 

Jardín Botánico ubicado dentro del predio del Parque 

Industrial de nuestra ciudad, conforme consta a fs. 1/3 

del expte. N° 10-119-2019 del H.C.D., tenga a bien 

constar el estado y condición en que se encuentran los 

caminos para acceder al establecimiento educativo, y en 

virtud de ello se lleven adelante las mejoras, arreglos, 

reparaciones y mantenimiento necesario y periódico 

sobre los mismos, a fin de evitar su anegamiento e 

intransitabilidad cada vez que ocurran precipitaciones, 

permitiendo de esta manera que los alumnos puedan 

asistir con normalidad al dictado de las clases.  

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al D.E. Municipal, 

publíquese y archívese.-Dada en la Sala de Sesiones del 

Honorable Concejo Deliberante de la ciudad y Partido 

de Junín, a los 25 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 

2019.-Corresponde al expte. Nro. 10-119-2019.- 
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RESOLUCIÓN 8 

11-06-2019 

 

EL Honorable Concejo Deliberante del Partido de Junín 

en sesión de la fecha,R E S U E L V E  

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de 

Junín, Provincia de Buenos Aires, manifiesta el 

acompañamiento y respaldo al proyecto de la Escuela 

de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Antonio 

Bermejo” de la ciudad de Junín, referente a la creación 

y dictado de la Tecnicatura en Energías Renovables en 

el Ciclo Superior Nocturno de dicha Institución.  

ARTÍCULO 2°.- El Honorable Concejo Deliberante de 

Junín, manifiesta y destaca el Interés General del 

proyecto de creación y dictado en el Ciclo Superior 

Nocturno de la E.E.S.T. N° 1 “Antonio Bermejo” de la 

ciudad de Junín de la Tecnicatura en Energías 

Renovables, atento constituir una aporte y herramienta 

institucional, educativa y cultural de sustancial 

importancia a las necesidades ambientales que 

demandan las sociedades actuales.  

ARTÍCULO 3°.- El Honorable Concejo Deliberante 

brega por la pronta aprobación y autorización por parte 

de las autoridades educativas de la Provincia de Buenos 

Aires, al proyecto de implementación y dictado de la 

Tecnicatura en Energías Renovables en el Ciclo 

Superior Nocturno de la E.E.S.T. N° 1 “Antonio 

Bermejo” de la ciudad de Junín, a fin de generar 

capacidades, formar, construir y multiplicar conciencia 

ciudadana sobre la importancia y aprovechamiento de 

los recursos naturales, que posibilitan el crecimiento y 

desarrollo individual y colectivo en un mundo sano y 

sustentable para las generaciones presentes y futuras.  

ARTÍCULO 4°.- Remitir copia de la presente 

Resolución a la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos y a la Dirección 

de Educación Técnica Profesional dependiente de dicha 

Cartera educativa.  

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, regístrese, publíquese y 

archívese.-Dada en la Sala de Sesiones del Honorable 

Concejo Deliberante de la ciudad y Partido de Junín, a 

los 11 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2019.-

Corresponde a los Expte. Nro. 10-139-2019.- 

 


