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Ref. Expte. Nº 17138 -S- 2017

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 712

VISTO la nota presentada por la “UNIÓN
VECINAL PROGRESO SANTA RITA”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios, seguros de
vida y del edificio, honorarios profesionales, haberes del personal administrativo, y
de profesores, servicio de emergencias, mantenimiento y reparaciones edilicias,
contrataciones de mano de obra, compra de indumentaria y material deportivo para
actividades, articulo de librería, copias y libros contables.QUE la Subsecretaría de Niñez Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000) pagaderos en DIEZ cuotas de PESOS
VEINTITRÉS MIL ($23.000) con oportuna rendición de cuentas;
QUE

se

procede

al

dictado

del

acto

administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “UNIÓN VECINAL PROGRESO SANTA RITA”, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($230.000) pagaderos en DIEZ cuotas de PESOS
VEINTITRÉS MIL ($23.000) con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los
gastos correspondientes al pago de servicios, seguros de vida y del edificio, honorarios
profesionales, haberes del personal administrativo, y de profesores, servicio de emergencias,
mantenimiento y reparaciones edilicias, contrataciones de mano de obra, compra de
indumentaria y material deportivo para actividades, articulo de librería, copias y libros
contables.-
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Ref. Expte. Nº 17138 -S- 2017

//…
ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto.ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte Nro. 4129-S-2018

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 7

13
VISTO la nota obrante a fojas l, presentada por

el Doctor Martín Adolfo VAZQUEZ POL, Juez del Tribunal Municipal de Faltas de San
Isidro N° 2, mediante la cual comunica que usufructuará licencia por el período
comprendido entre el 23 y el 26 de abril del corriente año; y
Considerando:
QUE para su reemplazo se deberá asignar
funciones a la Doctora Virginia Ubalda STELLA (Legajo N° 7510), Titular del Tribunal de
Faltas N° 1;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:
ARTICULO 1°.- Asignar a la Doctora Virginia Ubalda STELLA (Legajo N° 7510), Titular
************** del Tribunal de Faltas del N° 1 funciones a cargo del Juzgado N° 2, por el
período comprendido entre el 23 y el 26 de abril de 2018, por licencia del Doctor Martín
Adolfo VAZQUEZ POL, quedando ambos Juzgados a cargo de la misma.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2989-G-2017

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

714
VISTO la presentación efectuada a fojas 34 por

la Sra. Cecilia Guyot, DNI Nº 16.237.145; y
Considerando:
QUE mediante la misma manifiesta que por
desconocimiento de las normas procesales administrativas, ha dejado transcurrir el plazo
para presentar un recurso de correspondiente, razón por la cual solicita se reconsidere el
rechazo que por Decreto Nº 825 del 28 de marzo de 2017, se dispuesto a su pedido;
QUE el artículo 74 de la Ordenanza General 267
dispone que “…los plazos para interponer recursos no son prorrogables, una vez vencidos
hacen perder el derecho a interponerlos”; por lo que por tales razones deviene improcedente
el reclamo interpuesto;
QUE

llamada a intervenir la Asesoría Legal

Municipal, la misma se expide a fojas mediante Dictamen N° 8906, por el que se rechaza la
recurso interpuesto, exponiendo que la cuestión planteada y los extremos invocados la
solicitud interpuesta;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
el criterio sustentado por la precitada Dependencia, por lo que procede dictar el pertinente
acto administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- Rechazar la solicitud interpuesta por la Sra. Cecilia Guyot, DNI Nº
*************** 16.237.145, atento lo dispuesto por el artículo 74 de la Ordenanza
General 267, en un todo de acuerdo con Dictamen N° 8906 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 2989-G-2017

/…
ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 4230-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

715
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 307-

480/2018; y
Considerando:
QUE el importe del servicio a contratarse como
consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo dispuesto en
la Ley Orgánica de las Municipalidades y conforme a lo informado a fojas 10, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 63/2018, para la provisión y colocación
************** del “BLINDAJE DE PARABRISAS EN VEHÍCULOS DEPENDIENTES
DE LA SECRETARÍA DE PREVENCIÓN CIUDADANA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 11 de abril de 2018, a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 19.01, Objeto del Gasto 4.3.2, del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3947-D-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

716
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 450-

78/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y conforme lo informado a fojas 10,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 62/2018, para la provisión de
*************** “MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACIÓN PARA EL
TEATRO DEL VIEJO CONCEJO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 12 de abril de 2018, a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario
Nro. 77 -1er piso-, San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.01.000.1, Categoría
Programática

22, Objeto del Gasto 2.9.3 – 4.3.4, del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 614 -A- 2018

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 717
VISTO

la

nota

presentada

por

la

“ASOCIACIONE SICILIANA ZONA NORTE”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los costos del alquiler de la sede de la entidad y de salón
para actividades, impresión de editoriales a cargo de la entidad, pago de premios y ágape
para encuentro literario, y pago de honorarios contables;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SETENTA
MIL ($70.000) pagaderos en DIEZ cuotas de PESOS SIETE MIL ($7.000) con oportuna
rendición de cuentas;
QUE

se

procede

al

dictado

del

acto

administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************** por la “ASOCIACIONE SICILIANA ZONA NORTE”, por la suma de
PESOS SETENTA MIL ($70.000) pagaderos en DIEZ cuotas de PESOS SIETE MIL
($7.000), con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar los costos del alquiler de
la sede de la entidad y de salón para actividades, impresión de editoriales a cargo de la
entidad, pago de premios y ágape para encuentro literario, y pago de honorarios contables.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
************** debidamente autorizada/s a tal efecto./…
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Ref. Expte. Nº 614 -A- 2018

//…
ARTICULO 3º.- Serán de aplicación al presente las disposiciones del decreto reglamentario
************* Nº 1444/85.ARTICULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************* decreto, se atenderá con fondos provenientes de la partida correspondiente
del Presupuesto General de Gastos.ARTICULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NUMERO: 7 1 9
ANULADO
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Ref.: Expte. N° 2811-S-2018.-

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 720
VISTO la nota obrante a fojas 1 de la
Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
evento “Campeonato San Isidro Labrador 2018”, a llevarse a cabo durante los días 7, 8, 14
y 15 de abril del corriente año, efectuándose la entrega de premios el día 15 de abril a las
17:30 horas, en el Club Náutico San Isidro;
QUE durante la competencia participarán más de
600 embarcaciones de diferentes equipos del país, otras naciones sudamericanas y demás
invitados especiales internacionales;
QUE se desarrollará durante el día, comenzando
a las 09:00 horas y finalizando aproximadamente a las 17:00 horas;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de

Interés

Municipal

el evento “Campeonato San Isidro

************* Labrador 2018”, a llevarse a cabo durante los días 7, 8, 14 y 15 de abril
del corriente año, organizado por el Club Náutico San Isidro.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4777-S-2017.-

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 721
VISTO lo actuado en el presente cuerpo
instrumental; y
Considerando:
QUE a fojas 1 se presentan la Sra. Juana
Canteros, DNI N° 22.821.559, solicitando su incorporación como beneficiarios del Plan de
Realojamiento Habitacional instituido por Decreto N°2846/2006 y sus modificatorias;
QUE los peticionantes habitan junto a su grupo
familiar en condiciones precarias una vivienda ubicada en el Barrio La Cava, calle Jorge
Newbery 1590, Casa 282 “C” de la ciudad de Beccar, tal como surge del informe socio
económico emitido por Subsecretaría de Acción Social a fojas 2/5;
QUE atento al Dictamen de la Asesoría Legal
Municipal, del cual surge que el estado de precariedad y emergencia habitacional en que
habitan los solicitantes, permite “encuadrar” el presente caso en el marco del Plan de
Realojamiento Habitacional (Dto.2846/06 y modificatorios), declarándose beneficiaria a la
Sra. Juana Canteros, no observándose derechos litigiosos que resulten un impedimento para
la adquisición del inmueble sito en Pasaje Santa Lucía N° 5500, San Fernando, Provincia de
Buenos Aires, cuya nomenclatura Catastral es: Circunscripción VII, Sección H, Manzana
153, Parcela 10), en el marco del referido plan de viviendas, sin perjuicio del cumplimiento
de los restantes recaudos establecidos por la normativa citada;
QUE se autoriza la reserva del bien inmueble
precedentemente mencionado, por la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000), a efectos de
garantizar la adquisición del mismo;
QUE por otra parte, la beneficiaria manifiesta
que no posee cuenta bancaria propia lo que imposibilita que los cheques destinados a la
adquisición del bien inmueble sean librados a su favor, dando su consentimiento para que los
mismos sean emitidos directamente en favor de los vendedores Mónica Beatriz PAVON,
DNI N° 34.223.671 y Miguel Ángel JARA, DNI N° 24.657.223;
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Ref. Expte. Nº 4777-S-2017.-

//…
QUE a fojas 69 la Secretaría General promueve
el dictado del pertinente acto administrativo para la adquisición del inmueble en cuestión,
por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Veintisiete Mil ($ 1.227.000);
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1°.- Disponer la suma de Pesos Un Millón Doscientos Veintisiete Mil
*************** ($ 1.227.000), para la adquisición por parte de la Sra. Juana Canteros DNI N°22.821.559-, del inmueble sito en Pasaje Santa Lucía N° 5500, San Fernando,
Provincia de Buenos Aires nomenclatura Catastral Circunscripción VII, Sec. H, Manzana
153, Parcela 10), con más los gastos de escrituración que demanda la operación con
excepción de los gastos del Impuesto a la Transferencias de Inmuebles (ITI), en caso de
corresponder, que quedará a cargo de los vendedores, en los términos del Decreto
N°2846/06, convalidado por Ordenanza N°8238 y sus modificatorios.ARTICULO 2°.- Disponer la suma de pesos Quince Mil ($ 15.000) destinados a reservar
************** el referido inmueble a los efectos de garantizar la adquisición.
ARTICULO 3°.- Abonar al Sr. Luis María VARELA, DNI N°27.048.897, CUIT
**************** 20-27048897-9, martillero, matrícula CSI N°5527, la suma de Pesos
Cuarenta y Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta ($ 49.440), en concepto de honorarios por su
intermediación como agente inmobiliario, suma a abonarse una vez materializada la
compraventa referida en el artículo primero.ARTICULO 4°.- Líbrense en favor de los Sres. Mónica Beatriz PAVON, DNI
************** N° 34.223.671 y Miguel Ángel JARA, DNI N° 24.657.223, los pagos
dispuestos en los artículos primero y segundo, destinados a la adquisición del inmueble en
cuestión.ARTICULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente decreto, se atenderá con fondos provenientes de la Partida
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia.-
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Ref. Expte. Nº 4777-S-2017.-

///…
ARTICULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte Nro.3739-S-2018

SAN ISIDRO, 3 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 722
VISTO la nota interpuesta a fojas 1 por la Secretaría de Integración Comunitaria de la Comuna, mediante la cual solicita declarar de interés
municipal el “Programa Buceo sin Barreras”; y Considerando:
QUE dicho programa tiene como finalidad
promover y potenciar a las personas con discapacidad a través del deporte, del empleo, la
educación y la salud;
QUE el Centro Municipal para la Inclusión de
las Personas con Discapacidad (UMD - Una Mirada Distinta) y la Asociación “La Amalga
ma”, viene realizando desde el año 2015 el citado evento;
QUE con el objetivo de no diferenciar personas
con y sin discapacidad, sino adecuar el deporte en pileta, para que todos disfruten en
función de sus movimientos, dado que muchas veces las actividades que están orientadas a
las personas con discapacidad no pueden ser compartidas con sus familiares y/o amigos;
QUE el buceo inclusivo da una experiencia de
trabajo con equipo autónomo, guiado por profesionales especializados en buceo adaptado
bajo estándares internacionales, permitiendo que se produzcan los encuentros de bautismo
de buceo, con participación libre y gratuita en los años 2015 y 2016, y en el año 2017 se
han realizado dos encuentros, trabajando con personas con discapacidad cognitiva
(autismo, TGD y otras), sensoriales (no videntes) y motores (amputaciones miembro
inferior y superior, paraplegias, contando con la participación de más de 120 personas con
discapacidad y convencionales;
QUE el Municipio de San Isidro, junto con la
Asociación La Amalgama, quien aportó los elementos técnicos necesarios e instructores que
trabajaron en forma personalizada, adaptando la práctica del buceo a las posibilidades de
cada participante en el Campo Municipal N° 4 de Martínez;
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Ref. Expte Nro.3739-S-2018

QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal la jomada del “Programa Buceo sin
************* Barreras”, que se llevó a cabo en el Campo Municipal de Deportes N° 4 de
Martínez, con organización por parte de la Asociación La Amalgama.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1276-D-2017.-

SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 723
VISTO

los actuados obrantes en el presente

expediente, y
Considerando:
QUE, en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza 8966, a los trabajadores más abajo
detallados;
QUE, procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar al trabajador Esteban Marcelo CAVANNA (Legajo Nº 65.270)
*************** en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza

Nº 8966, con categoría 1500

(J:1.1.1.01.01.000-C:38-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18
%), ambos de la citada Ordenanza y funciones de Director, en Casa de la Juventud, por el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018.ARTICULO 2º.- Desígnar a la trabajadora Marcela Paula FUGARDO (LegajoNº 61236)
************* en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el
artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza

Nº 8966, con categoría 1400

(J:1.1.1.01.01.000-C:53-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 15º “Bonificación
Dedicación Permanente” (46 %) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18
%), ambos de la citada Ordenanza y funciones de Directora, en la Biblioteca y Archivo
Histórico, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018./...
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ARTICULO 3º.- Desígnar al trabajador Nicolás Agustín BATTISTESSA (Legajo
************** Nº 66284) en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº 8966, con categoría
635 (J:1.1.1.01.01.000-C:53-O:1.2.1.01) y funciones de personal de servicio, en la
Biblioteca y Archivo Histórico, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2018.ARTICULO 4º.- Al trabajador designado en el Artículo anterior, en tanto realice horas
************** suplementarias, le serán retribuidas conforme lo establecido en el artículo
11º de la Ordenanza Nº 8966, con equivalente a la categoría que corresponda.ARTICULO 5º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la
fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo
32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 724
VISTO la presentación efectuada por la Sra.
Graciela Edith Domnicz, en su carácter de Propietaria, y el Arquitecto Jorge Daniel Scesa,
en su carácter de Profesional actuante, respecto a la factibilidad de realizar la Regularización
de las construcciones existentes con destino Lavadero de Autos, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción III, Sección G, Manzana 515, Parcela 9s, ubicado con
frente a Avenida Sir Alexander Fleming Nº 1580 esquina Juncal Nº 1585 de la ciudad de
Martínez, en jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona Cm3 conforme
lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo admisible el destino solicitado, en el
marco de lo dispuesto por el Artículo 1.2.2.8.3 del Código citado;
QUE se plantea la regularización de una
construcción para dar lugar a un Lavadero de Autos con un Local anexo a la actividad en
planta alta;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 69/70 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
ARTÍCULO 1º.- Hácer saber a la Sra. Graciela Edith Domnicz, en su carácter de
*************** Propietaria, que se autoriza la regularización

de las construcciones

existentes con destino Lavadero de Autos, en el Inmueble designado catastralmente como
Circunscripción III, Sección G, Manzana 515, Parcela 9s, ubicado con frente a la Avenida
Sir Alexander Fleming Nº 1580 esquina Juncal Nº 1585 de la ciudad de Martínez, en
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 66 convenientemente corregida.

22

Ref. Expte: Nº 8682-D-2017

/...

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

condiciones

urbanísticas,

ambientales,

de

funcionamiento

y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT máximos quedarán limitados a 0.6 y 1.2 respectivamente y
conforme lo establecido en hoja de zona.
A2. Retiro de frente: no existe obligación de dejar retiro.
A3. Fondo Libre: se mantienen las construcciones existentes aprobadas por Expediente N°
11939/92
A4. Terreno absorbente: no será exigible contar con terreno absorbente.
A5. Altura Máxima: Altura máxima fachada 8,50 metros.
Se efectuará tratamiento arquitectónico de todas las instalaciones complementarias,
debidamente insonorizados, según lo dispuesto en el Artículo 1.1.2.3. y Tabla de molestias
según Anexo IV del Código de Ordenamiento Urbano.
Las instalaciones complementarias no superarán los 10 metros de altura y el plano límite
para tanques de agua no superara los 12 metros, según lo establecido en Código de
Ordenamiento Urbano.
A6. Estacionamiento: deberá contar con diez (10) módulos (cinco (5) para lavado / cinco (5)
para secado) atento las dimensiones de la parcela. Los accesos y calles de circulación
deberán ser reglamentarios
- El ancho máximo sobre vereda del acceso vehicular no podrá superar el 50% del ancho del
predio.
- Se preverá la colocación de protección sobre las medianeras para evitar el impacto de los
vehículos.
- Deberán demarcarse y numerarse en plano los módulos de estacionamiento reglamentarios
según artículo 1.2.2.1. del Código de Ordenamiento Urbano.
- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante únicamente.
//...
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- Se indicaran los accesos y salidas vehiculares con señal luminosa y sonora para advertencia
de los peatones. Deberá colocarse sobre Línea Municipal alejados de los muros divisorios de
predios.
A7. El entrepiso con destino anexo de la actividad principal deberá contar con la
accesibilidad correspondiente como ser escalera de tramos rectos y ancho mínimo 1.20 mts,
según requerimientos del Código de Edificación de San Isidro, pudiendo ser descubierta.
B. Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Externo:
Los cercos de frente y divisorios, tendrán altura y materiales reglamentarios debidamente
revocados y pintados, según artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento urbano, será
predominantemente transparente en un 70% de su superficie. Su diseño será incluido en los
planos a presentar.
- Deberá darse tratamiento arquitectónico a los frentes a fin de integrarse a su entorno.
B2. Aceras públicas: se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación
de San Isidro, y no perderá su continuidad en correspondencia con el acceso vehicular. Su
diseño se adecuará a la situación existente y a la forestación de vía pública.
B3. Como principio general, se deberá conservar la forestación interna y externa, debiendo
adecuarse el acceso, la ubicación de módulos y circulación vehicular a la forestación
existente.
B4. Ajuste a las normativas ambientales, de control de ruidos, iluminación interna debiendo
incluirse proyecto en planos. Leyes provinciales N° 5965, 11459 y 11720 y sus
reglamentaciones, disposiciones complementarias y toda otra norma que resulte de
aplicación.
C. Condiciones de funcionamiento:
C1. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación y/o el cumplimiento
de las demás normativas en vigencia.
///...
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D. Condiciones Administrativas:
D1. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado y visado
por el Colegio Profesional, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.
- Presentar conformidad de la empresa AySA, para la localización del uso según los
volúmenes de agua que se utilizan.
D2. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas la Normas de aplicación, en
el orden Nacional, Provincial, y las establecidas por los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro.
D3. Se transcribirán en los Planos de regularización todos los condicionantes, Constructivos,
Ambientales de funcionamiento y Administrativos.
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
*************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el Artículo 24,
Apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.
ARTICULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que
**************** dentro de los 120 días de notificado el mismo, se haya presentado toda
la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.
ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 725
VISTO el Pedido de Suministro Nº 450104/2018 elaborado por la Subsecretaría General de Cultura; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 61/2018, autorizado mediante Decreto Nº
577/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 58, aconsejando
la repartición pertinente a fojas 60 la adjudicación a la más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 62, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a MEISTER SANDRA LORENA, C.U.I.T Nº 27-23549219-4,
************** la contratación del servicio de «ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y
CARPAS PARA EL FESTIVAL “LEER, LITERATURA EN EL RÍO”» por un monto total
de PESOS CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON
VEINTE CENTAVOS ($ 419.919,20).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 22, Objeto del
Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018.-

DECRETO NUMERO:

726
VISTO el Decreto nº 534 del 1 de marzo del

corriente año por el que se crea el Campo de Deportes nº 9, ubicado catastralmente en las
parcelas 7 y 8 de la Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
Que lindando con la parcela 8 hay un sobrante
fiscal con frente a la calle Gaetán Gutiérrez nº 857, conformado por una lonja que en su
parte norte limita con dicha parcela, en su parte sur con sobrante fiscal destinado a apertura
de calle y parcela 11 correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, y en su parte este con
predio municipal destinado a plaza pública;
Que siendo que el Campo de Deportes nº 9
cuenta con una localización privilegiada por su ubicación ribereña, cada vez son más las
familias de distintas zonas del mismo que optan por hacer uso de este predio a través de la
práctica de variados deportes; a lo cual debe sumarse la incesante actividad desarrollada por
las instituciones educativas durante el período lectivo, las colonias de verano organizadas
por esta Comuna y la Escuela Náutica Municipal;
Que en pos de satisfacer la gran convocatoria,
que tanto a nivel social como deportivo ha despertado el uso este predio; es que se torna
imprescindible efectivizar la incorporación y anexión de dicho sobrante a la Parcela 8, a
tales fines;
Que en su momento, el Círculo de Suboficiales
de Gendarmería, ha tenido permisos precarios de uso del espacio de tierra y fondeadero del
predio circunscripto en el párrafo segundo del presente, a través de convenios firmados, y
actualmente vencidos.
Que da cuenta de ello el informe emanado de la
Subsecretaría de Inspección General, obrante a fojas 11 de estos autos;
Que por tales motivos no puede accederse a la
petición oportunamente formulada a fojas 1 del expediente nº 4090/16 por la que se solicita,
además del otorgamiento de un plan de pagos de la abultada deuda que la entidad mantiene
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/…
con el Municipio por Tasas por Uso de Playas y Ribera, la formalización de un acuerdo a fin
de regularizar

su

situación respecto del

predio; lo que resulta

inviable atento la

inminente necesidad de esta Comuna de contar con dicho predio para fines sociales, sumado
a ello el constante incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la institución;
Que por disposición del Decreto 1980/77 de la
Provincia de Buenos Aires, se dispuso la transferencia a este Municipio de la administración,
explotación, uso y goce de las unidades turísticas, playas, riberas y predios comprendidos en
ellas, entre las que se encuentra este predio que por el presente se anexa; delegándose a esta
Comuna las funciones jurisdiccionales;
Que atento las consideraciones expuestas y las
facultades conferidas, este Departamento Ejecutivo considera conveniente proceder al
inminente desalojo del Circulo de Suboficiales de Gendarmería, del predio que
ilegítimamente ocupa, con ingreso por la calle Gaetán Gutiérrez nº 857 de la Ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, por lo que se procede al dictado del correspondiente acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Denegar al Círculo de Suboficiales de Gendarmería el otorgamiento de un
************* plan de pagos solicitado por la deuda que el mantiene con este Municipio
con relación la Tasa por Uso de Playas y Riberas, Cta.Cte. nº: 212.ARTICULO 2º.- Anexar al Campo de deportes Nº 9 sito en las parcelas 7 y 8 de la
************** Circunscripción I, Sección A, Fracción 1, de la Ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, el sobrante fiscal con frente a la calle Gaetán Gutiérrez nº 857,
conformado por una lonja que en su parte norte limita con la parcela 8 de dicho Campo, en
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su parte sur con sobrante fiscal destinado a apertura de calle y parcela 11 correspondiente a
la Provincia de Buenos Aires, y en su parte este con predio municipal destinado a plaza
pública;
RTICULO 3º.- Intimar al Circulo de Suboficiales de Gendarmería, para que en el plazo de
*************

treinta (30) días desde su notificación, proceda a la devolución a este

Municipio del predio referido en el artículo precedente.ARTICULO 4º.- En caso de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente,
************** procédase a través de la Asesoría Legal Municipal a efectivizar las
medidas que correspondan a efectos de llevar a cabo la desocupación, del predio que
ilegítimamente ocupa el Circulo de Suboficiales de Gendarmería, con ingreso por la calle
Gaetán Gutiérrez nº 857 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, a los
efectos de su anexión al Campo de Deportes nº 9.ARTICULO 5º.-

Regístrese. Comuníquese y notifíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 727
VISTO la presentación efectuada por los Sres.
Maximiliano Llamazares, Juan José Poncio y Alberto José Poncio, en su carácter de
Propietarios, siendo los dos últimos asimismo los Profesionales actuantes, respecto de la
factibilidad de realizar una construcción con destino Oficinas, en el inmueble designado
catastralmente como Circunscripción IV, Sección C, Manzana 61, Parcela 24, ubicado con
frente a la calle Cuyo Nº 2636 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona ID – Radio 5
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino Oficinas un
Uso Conforme, de tratamiento particular como Uso Puntual por las oficinas técnicas;
QUE se propone la construcción de un edificio
desarrollado en planta baja y dos pisos, en un área donde se desarrollan usos industriales
como ser depósitos y talleres y también uso residencial;
QUE la propuesta contempla la cesión voluntaria
para el ensanche de la calle Cuyo de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.4.1 del
Código de Ordenamiento Urbano;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 16/18 opinan que, con el cumplimiento de los requisitos
que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio
que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto
administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a los Sres. Maximiliano Llamazares, Juan José Poncio y
************** Alberto José Poncio en su carácter de Propietarios, que se autoriza la
Construcción de un edificio con destino Oficinas, en el inmueble designado catastralmente
como Circunscripción IV, Sección C, Manzana 61, Parcela 24, ubicado con frente a la calle
Cuyo Nº 2636 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, según documentación
de fojas 7, convenientemente corregida.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
************** las

condiciones

urbanísticas,

ambientales,

de

funcionamiento

y

administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0,60 y 1,2 de acuerdo a lo establecido
para la zona, considerando la superficie resultante de la parcela.
Sobre la totalidad de la parcela verificará un FOS de 0,56 y un FOT de 1,12.
A2. Retiro de Frente mínimo: mínimo 3,00m, medidos a partir de la nueva Línea Municipal
y 6,00m a partir de la actual.
Se deja constancia que podrá ocuparse un sector del mismo (4,4 m²) y a 5,00m de la línea
actual, con la ocupación del módulo de estacionamiento, debiendo constituirse como terreno
absorbente y parquizado el resto de los sectores libres de accesos peatonales y vehiculares.
A3. Retiro de Fondo: 10,00 m
Se deja constancia que podrá ocuparse dicho fondo libre con estacionamiento debiendo dejar
libre de ocupación y parquizado un sector de 2,00m por todo el ancho del predio.
A4. Terreno/Superficie Absorbente: Verificará el 20% como mínimo de la superficie total de
la parcela.
Deberá indicarse croquis y cálculo del mismo en el plano.
A5. Altura máxima: 8,50m
Plano límite: 10,00m para cumbreras, 11,00m para instalaciones complementarias y 12,00m
para tanques, chimeneas y conductos de ventilación.
Deberá darse tratamiento arquitectónico a todas las instalaciones a ubicar en la azotea:
tanques de reserva, equipos de aire acondicionado, entre otros, retiradas de los parámetros de
frente, contrafrente y lateral, como así también a los equipos a colocar sobre las fachadas.
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///…
A6. Estacionamiento vehicular: verificará trece (13) módulos de estacionamiento, a razón de
un (1) módulo cada 20,00 m² de superficie computable de oficinas, según lo establecido en
el art. 1.2.2.1. inc. 9 del Código de Ordenamiento Urbano.
-En caso de división, tanto de propiedad horizontal como de uso (alquiler por sectores), cada
unidad contará con las cocheras que le correspondan manteniéndose la relación mínima
(considerando el número entero) y conformándose como unidades complementarias.
-En los planos de Permiso de Construcción/Conforme a obra se indicará qué cantidad de
cocheras mínimas corresponde a cada Unidad Funcional.
-Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o
egresar marcha adelante.
-El acceso deberá verificar lo establecido en el art. 1.2.2.1 incisos 3 y 4 del Código de
Ordenamiento Urbano.
-Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de los
peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal, alejada de los muros
divisorios de predios.
A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes,
cumplimentando el Código de Edificación de San Isidro en cuanto a pasos mínimos, entre
otros; contando además con sanitarios para discapacitados para ambos sexos.
A8. Las unidades deberán verificar la superficie mínima de acuerdo a lo establecido en el
art. 1.2.1.13 del Código de Ordenamiento Urbano.
B. Condiciones Ambientales:
B1. Aceras públicas: se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación
de San Isidro. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia con los accesos
vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias señalizadas. Deberá
incluirse su diseño en planos. El tipo de solado será determinado por la Dirección General de
Ordenamiento Urbano al momento de su ejecución.
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B2. Forestación: Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro
del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el art. 1.2.1.17
inc. B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y su Decreto
Reglamentario Nº 501/10, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B3. Los cercos de frente deberán verificar lo establecido en el art. 1.2.1.6 del Código de
Ordenamiento Urbano.
B4. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo, reglamentado por
los Decretos Nros. 1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa
de obra.
Los volquetes se ajustarán a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
C. Condiciones de Funcionamiento:
C1. Se fijara una capacidad máxima de una (1) persona cada 8,00 m² de salón. En base a
dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme a lo establecido en el art. 5.6.1.3 del
Código de Edificación de San Isidro.
C2. De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las
actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.
C3. El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al
lugar, debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
C4. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de
funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación para las oficinas y/o
el cumplimiento de las demás normativas en vigencia.
D. Condiciones Administrativas:
D1. Deberá gestionar, previo a la obtención del Permiso de Construcción, el Permiso de
Demolición Total ante la Dirección de Obras Particulares.
D2. Presentar plano de Mensura y Cesión para el ensanche de la calle Cuyo, visado por la
Dirección General de Catastro para el otorgamiento del Permiso de Construcción. Deberá
obtener la aprobación de la Dirección Provincial de Geodesia para la obtención del Plano
Conforme y/o Final de obra.
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/////…
D3. Deberá verificarse en el proyecto el cumplimiento de todas las reglamentaciones
edilicias, de evacuación y seguridad contenidas en los Códigos de Ordenamiento Urbano y
Edificación de San Isidro: medios de salida, sentido de apertura (hacia el exterior) y ancho
de puertas, ascensores, escaleras, instalaciones eléctricas, entre otros y toda otra normativa
de aplicación que en el orden nacional, provincial y/o municipal resulte de aplicación, siendo
supletorio lo normado por el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
condicionantes urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas.
D5. Deberá presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de
edificio y de acuerdo a lo previsto por el art. 5.8.1.1 y subsiguientes del Código de
Edificación de San Isidro, firmado por un profesional responsable y matriculado, para el
otorgamiento del Permiso de Construcción.
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************** de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°,
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La

vigencia

del

presente

Decreto

queda

condicionada

a

que

************** dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 7

28
VISTO la nota presentada a fojas 1/5 de las

presentes actuaciones por el Presidente de la Agencia Municipal de Gestión Ambiental, Dr.
Guillermo Sánchez Landa; y
Considerando:
QUE en la misma adjunta comprobantes de las
erogaciones efectuadas con recursos propios del agente en el marco de su concurrencia a la
Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio
Climático, la cual tuvo lugar en la ciudad de Rosario - Provincia de Santa Fe, el 8 de febrero
del corriente año;
QUE el mentado evento fue oportunamente
declarado de interés municipal por conducto del Decreto Nº 488/2018;
QUE el monto total de los comprobantes
acompañados asciende a la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($2.357,47);
QUE conforme lo solicitado a fojas 12, se
procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Abonar al Presidente de la Agencia Municipal de Gestión Ambiental,
************** Dr. Guillermo Sánchez Landa (Legajo Nº 14.990) la suma de PESOS DOS
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($2.357,47), en concepto de erogaciones efectuadas con recursos del agente en el marco de
su concurrencia a la Asamblea Nacional de Intendentes de la Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático, la cual tuvo lugar en la ciudad de Rosario de la Provincia de
Santa Fe, el 8 de febrero del corriente añoARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente
************** se atenderá con los fondos de la correspondiente del Presupuesto General
de Gastos pertinente.-
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/..
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 729
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 2215/17, se instruyó
Sumario Administrativo a los fines de determinar las responsabilidades sobre los hechos de
que se da cuenta en estas actuaciones;
QUE la Asesoría Legal Municipal –Subdirección
de Sumarios-, a fojas 57, informa que corresponde absolver al trabajador Luis Antonio
Toledo de la falta imputada y proceder al archivo de los actuados;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.-Absolver al trabajador Luis Antonio Toledo – Legajo Nº 60627- en la causa
************** administrativa seguida en este cuerpo instrumental, y proceder a su
archivo.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

730
VISTO el artículo 23° de la Ordenanza

Impositiva vigente, relativo a Derechos de Oficina; y
Considerando:
QUE el día 19 de Diciembre de 2017 ha sido
promulgada la Ordenanza N° 8965, por Decreto N° 2961 por la que se ha aprobado la
Ordenanza Impositiva para el año 2018;
QUE en su artículo 23° del Capítulo VIII, trata
los Derechos de Oficina, entre los que se encuentran en su inciso “F”, los derechos por
servicios administrativos relativos a “Tránsito y Transporte”;
QUE dentro del indicado inciso, se encuentran
en el apartado N° 13, los montos a abonar en concepto de Derechos por trámite para obtener
la licencia de conducir original, sea por seis meses, por uno, dos, tres, y cinco o más años;
QUE posteriormente enuncia los montos a
abonar por cada renovación por vencimiento de las licencias, para cada uno de los casos
anteriormente indicados;
QUE a efectos de promover la integración social
de jubilados con menores ingresos, y de personas con discapacidad que residan dentro del
Municipio, el legislador ha manifestado la posibilidad para el año 2018, de renovación de las
licencias de conducir sin cargo alguno en concepto de Derecho de Oficina, en dos casos
particulares, a saber: a. cuando quienes soliciten las renovaciones sean

jubilados que

perciban el haber mínimo; b. cuando quienes las soliciten sean personas con discapacidad;
QUE el Municipio posee como objetivo la
integración de las personas con discapacidad en la sociedad, a través de la educación, del
deporte, del empleo, de un estilo de vida más integrador, tareas que se llevan a cabo desde
distintas áreas del Municipio, promoviendo políticas de desarrollo social desde un enfoque
interdisciplinario;
QUE conforme haberse modificado el articulado
de la Ordenanza Impositiva para el año 2018, incorporando los dos supuestos antes
indicados, en los cuales la renovación de las licencias de conducir no deben abonar Derechos
de Oficina, resulta necesario asentar las especificaciones que cada vecino deberá
cumplimentar a fin de obtener la eximición del pago por los Derechos de Oficina al solicitar
la renovación de las licencias de conducir,
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Las personas con una discapacidad, y aquellos jubilados que perciban el
************** haber mínimo, se encontrarán eximidos del pago del CIEN POR CIENTO
(100%) del monto que, en concepto de Derechos de Oficina, les corresponda abonar por
renovación por vencimiento de la licencia de conductor, conforme establecido en el inciso
“F” de Tránsito y Transporte, apartado 13, del artículo 23°, de la Ordenanza Impositiva para
el año 2018, siempre y cuando se ajusten a los requisitos que se establecen en el presente
reglamento.Requisitos Generales
ARTICULO 2º.- Para poder acceder a la eximición del pago de los Derechos de Oficina
************** establecidos en la normativa referida, deberán cumplir con los siguientes
requisitos generales:
A) Personas con Discapacidad:
-

Acreditar certificado de discapacidad emanado por un organismo público.

-

De corresponder, Símbolo Internacional de Acceso (Oblea vehicular).

B) Jubilados con Haberes Mínimos
-

Recibos oficiales de haberes.

Requisitos Particulares
ARTICULO 3º.- Además de los requisitos de carácter general, los solicitantes deberán
*************

también acreditar los siguientes requisitos:

A) Personas con Discapacidad:
Acreditar, al momento de la solicitud, Certificado Único de Discapacidad, o
Certificado de Discapacidad oficial, vigente al momento de la renovación.
B) Jubilados con Haberes Mínimos
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1. Deberá contar, al momento de presentar la solicitud, con un ingreso proveniente de
jubilación/es cuyo monto total, no exceda del que corresponda a una jubilación
mínima vigente en la Provincia de Buenos Aires o Nación (importe neto), tomándose
la de mayor monto.
2. Certificado de Registro Único de Beneficiario emitido por ANSES o Certificado
Negativo emitido por el IPS, según corresponda.ARTICULO 4º.- El Departamento Ejecutivo podrá requerir a los solicitantes mayor
************** información a fin de lograr evaluar la situación particular de cada caso y
así resolver el otorgamiento de la eximición, o su denegatoria.ARTICULO 5º.- Se deja constancia que las eximiciones establecidas en el inciso “F”,
************* apartado 13, del artículo 23°, de la Ordenanza Impositiva, se otorgan a
pedido de parte, y siempre que se logren acreditar los requisitos generales y particulares.ARTICULO 6º.- Facúltese al Subsecretario Administrativo de Tránsito a otorgar las
************** renovaciones de licencias de conducir bajo las presentes circunstancias.ARTICULO 7º.- Derogar toda otra disposición contraria a la presente.ARTICULO 8º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 17213-A-2017.-

SAN ISIDRO, 4 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

732
VISTO el artículo 82° Bis, apartado II de la

Ordenanza Impositiva vigente, relativo a Determinación Especial; y
Considerando:
QUE el día 30 de noviembre de 2017 ha sido
promulgada la Ordenanza N° 8964, por Decreto N° 2961 por la que se ha aprobado la
Ordenanza Fiscal para el año 2018;
QUE el Artículo 82° bis, apartado II de dicho
cuerpo normativo, establece la posibilidad de obtener una reducción de hasta un cincuenta
por ciento (50%) sobre el valor de la tasa determinada de Inspección de Comercios e
Industrias, para aquellos contribuyentes que realicen donaciones, inversiones y/o gastos en
beneficio del medio ambiente, y/o relativo a políticas de responsabilidad social empresaria,
que impacten positivamente en nuestra Comunidad;
QUE el Municipio continúa fomentando el
desarrollo de empresas sustentables y que cuiden el medio ambiente;
QUE las empresas de triple impacto, o triple
responsabilidad se desarrollan en el marco de un nuevo paradigma y concepto de nuevas
economías, con empresas que integran el propósito de lucro, con la sostenibilidad ecológica,
y la colaboración con la sociedad;
QUE el cambio de paradigma se ve reflejado en
una economía que posee como eje central la sustentabilidad direccionada hacia una sociedad
más inclusiva;
QUE es en este marco donde la economía actual
incorpora un consumo consciente que se ve reflejado, entre otros en la creación de nuevas
formas jurídicas con nuevos tipos de sociedades que, sin dejar de perseguir el lucro,
incorporan finalidades sociales y ambientales a su modelo de negocio y a sus actividades
empresariales;
QUE resulta imprescindible para el Municipio,
ponerse al día con esta conciencia y a la construcción de una nueva economía, con
basamentos en intereses medio ambientales, económicos y de inclusión social;
QUE establece el mencionado artículo, la
facultad del Departamento Ejecutivo para reglamentar las normas necesarias para su
aplicación;
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QUE conforme haberse modificado el articulado
de la Ordenanza Fiscal para el año 2018, incorporando la reducción para empresas de Triple
Impacto, resulta actualizar la reglamentación conforme normativa vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
De los Requisitos para la Solicitud
ARTÍCULO 1°.- Podrán solicitar el beneficio de DETERMINACION ESPECIAL
*************** comprendido en el artículo 82° bis, apartado II de la Ordenanza Fiscal
vigente, los contribuyentes que logren acreditar el desarrollo de una política de triple
responsabilidad, económica financiera, con el medio ambiente y con la comunidad. Esto es
que, teniendo fin de lucro, prioricen el cuidado del medio ambiente y desarrollen políticas de
responsabilidad social empresaria. A tal fin deberá acreditar haber realizado donaciones, y/o
inversiones y/o gastos en medio ambiente, y relativas a programas de responsabilidad social
empresaria con un impacto positivo hacia la comunidad de este Municipio.CAPITULO II
Del Cómputo de Reducción
ARTICULO 2º.- El beneficio de reducción sobre el valor de la Tasa por Inspección de
************** Comercios e Industrias determinada, conforme apartado II del artículo 1°,
podrá solicitarse por un veinticinco por ciento (25%) o un cincuenta por ciento (50%) según
logren acreditar:
a)Podrán solicitar un veinticinco por ciento (25%) de reducción quienes acrediten
donaciones y/o inversiones y/o gastos en medioambiente, y/o política de responsabilidad
social empresaria con impacto positivo en la sociedad, por un monto igual o superior en un
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dos por ciento (2%) del monto correspondiente a las Bases Imponibles para la Tasa de
Comercios e Industrias, en forma cuatrimestral;
b)Podrán solicitar un cincuenta por ciento (50%) de reducción, quienes acrediten donaciones
y/o inversiones y/o gastos en medioambiente, y/o políticas de responsabilidad social
empresaria con impacto positivo en la sociedad, por unto superior a un cinco por ciento (5%)
del monto correspondiente a las Bases Imponibles para la Tasa de Comercios e Industrias, en
forma cuatrimestral.
Se entiende por “donaciones, y/o inversiones y/o gastos en medioambiente, y/o políticas de
responsabilidad social empresaria con impacto positivo en la sociedad”, a modo meramente
enunciativo, y no taxativo, a:
-Acciones internas de apoyo al desarrollo de los recursos humanos;
-Programas de capacitación para empleados;
-Apoyo a programas, desarrollo de proyectos con misión social o medioambiental;
-Acompañamiento activo al desarrollo de proyectos (en su cadena de valor) con enfoque
social o medioambiental;
-Colaboración con organizaciones, fundaciones que apoyen causas sociales;
-Impulso de prácticas que tiendan a disminuir el impacto ambiental en el sector energético;
-Colaboración a la comunidad a través de capacitaciones, mentorías, acciones de cuidado del
medioambiente, contribuciones que disminuyan al impacto medioambiental de la compañía;
-Otras actividades o acciones que tengan por finalidad contribuir con el cuidado del
medioambiente, y/o colaborar con personas o comunidades en situación de vulnerabilidad.Del Procedimiento
ARTICULO 3º.- SOLICITUD. Los sujetos comprendidos deberán presentar en Mesa
************* General de Entradas solicitud formal de “Determinación Especial artículo
82° bis –TRIPLE IMPACTO” con giro a la Agencia de Recaudaciones de San Isidro, que
será la encargada de evaluar el debido cumplimiento de los requisitos necesarios para
obtener las reducciones del artículo 2°.
En el primer escrito el contribuyente deberá constituir domicilio legal y electrónico.-
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ARTICULO 4º.- PRUEBA. A los fines del cómputo de las reducciones que establece el
************* artículo 82° bis de la Ordenanza Fiscal vigente, el contribuyente deberá
acompañar junto con el escrito de solicitud, la siguiente documentación:
1.- Copia simple del certificación de habilitación municipal;
2.- Copia autenticada de Estatuto Social inscripto en el registro correspondiente;
3.- Declaración Jurada cuatrimestral de donaciones, inversiones y/o gastos realizados con
esos fines, junto con las copias de las facturas y/o comprobantes fiscales;
4.- Memoria descriptiva de la acción llevada a cabo, en caso de corresponder;
5.- Copia de comprobantes y/o facturas que acrediten las donaciones y/o gastos y/o
inversiones realizadas.
La primer presentación de la documental, será agregada a los actuados junto con el escrito
de solicitud, las subsiguientes deberán ser presentadas por ante la Agencia de Recaudación
como alcance al expediente de origen.ARTICULO 5º.- REQUISITO DE PROCEDENCIA. Será requisito para la procedencia de
*************

la solicitud de reducción del valor de la tasa en cuestión, que el

contribuyente requirente se encuentre al día con el pago de las tasas municipales, o con un
plan de facilidades de pago en curso, al momento de interponer solicitud.
Aquellos contribuyentes cuya deuda no se encuentre firme por estar en curso un
Procedimiento de Fiscalización podrán solicitar el beneficio bajo la presente excepción y
será otorgada a partir de la finalización del Procedimiento de Fiscalización.
El incumplimiento del requisito del primer párrafo hará caer la solicitud en forma
automática, debiendo el contribuyente iniciar una nueva solicitud.ARTICULO 6º.- RESOLUCION. La autoridad de aplicación dentro de los sesenta (60) días
************* dictará resolución haciendo lugar total o parcialmente, o rechazando la
solicitud de reducción del valor de la tasa determinada.
En los casos establecidos en el artículo 5°, el plazo de sesenta (60) días, comenzará a
computarse una vez finalizado el Procedimiento de Fiscalización.
La resolución deberá estar debidamente fundada. En caso de rechazo deberá contener los
motivos que funden la decisión.
En ambos casos será notificada al contribuyente al domicilio legal o al electrónico que
hubiera declarado en su primer escrito al que hace referencia el artículo 3°.-
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ARTICULO 7º.- RESOLUCION A FAVOR. El beneficio otorgado se aplicará a partir del
************* cuatrimestre calendario siguiente inmediato al de la resolución.ARTICULO 8º.- VIGENCIA. El presente beneficio, será otorgado por el período de un
************* cuatrimestre, siempre que hubiera acreditado haber realizado las
donaciones, inversiones y/o gastos bajo los siguientes lineamientos a saber:
Las declaraciones juradas, correspondientes a donaciones, inversiones y/o gastos en
medioambiente y/o políticas de responsabilidad social empresaria con impacto positivo en la
sociedad, efectuadas en el primer cuatrimestre calendario, vencerán el último día hábil del
mes de junio de cada año y surtirán efectos para las tasas por Inspección de Comercios e
Industrias devengadas en el tercer cuatrimestre calendario.
Las declaraciones juradas, correspondientes a donaciones, inversiones y/o gastos en
medioambiente y/o políticas de responsabilidad social empresaria con impacto positivo en la
sociedad, efectuadas en el segundo cuatrimestre calendario, vencerán el último día hábil del
mes de octubre y el beneficio regirá para las tasas por Inspección de Comercios e Industrias
devengadas en el primer cuatrimestre del calendario del año siguiente.
Las declaraciones juradas, correspondientes a donaciones, inversiones y/o gastos en
medioambiente y/o políticas de responsabilidad social empresaria con impacto positivo en la
sociedad, efectuadas en el tercer cuatrimestre calendario, vencerán el último día hábil del
mes de febrero y tendrán efectos para el segundo cuatrimestre calendario.
Las declaraciones juradas junto con la documentación respaldatoria (conforme artículo 4°)
serán presentadas como alcances al expediente principal.ARTICULO 9°.- SUBSTENCIA DEL BENEFICIO. La autoridad de aplicación podrá hacer
************* caer el beneficio otorgado en caso de verificar la falta de pago de cualquier
tasa municipal por más de dos (2) cuotas consecutivas, o el cambio de alguna de las
circunstancias por las que se hubiera otorgado en forma total o parcial el beneficio.ARTICULO 10°.- SANCIONES. En caso de verificarse falseamiento de documentación o
************** informa brindada en el marco del procedimiento que se llevare a cabo, el
contribuyente será pasible de las sanciones previstas en el artículo 46° de la Ordenanza
Fiscal, instruyéndose sumario a esos efectos. Asimismo adeudará los valores omitidos, los
que deberán ser abonados con más recargos e intereses.-

46

Ref.: Expte. N° 17213-A-2017.-

ARTICULO 11°.- RESOLUCION EN RECHAZO. El contribuyente notificado de la
***************

resolución denegatoria del beneficio de reducción podrá interponer

dentro de los diez (10) días de notificado, recurso de revocatoria, conforme artículo 27° y
ssgtes. de la Ordenanza Fiscal.ARTICULO 12°.-Derógase toda disposición que se oponga al presente.ARTICULO 13°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 06 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 734
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 4- de la Ordenanza N° 8966 a la trabajadora Laura GARCIA
BUERBA (Legajo Nº 65.145);
QUE procede en consecuencia proyectar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar a la trabajadora Laura GARCIA BUERBA (Legajo
*************** Nº 65.145) en carácter de Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza

Nº 8966 con

categoría 1600 - (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo
14º “Bonificación Mayor Dedicación Horaria” (23%) de la citada ordenanza y funciones de
Asesora, en la Secretaría Legal y Técnica, por el período comprendido entre el 1º de enero y
el 30 de junio de 2018.ARTICULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************** de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha citada cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º del
Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 6 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 735
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 2 y 4- de la Ordenanza N° 8966 a los trabajadores más abajo
detallados;
QUE procede en consecuencia proyectar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº
8966, a la Señora Norma Noemí BALMACEDA (Legajo Nº 40459) con categoría 1500
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”
(18%) ambos de la citada ordenanza y funciones de Asesora, en la Dirección General de
Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018.ARTICULO 2º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria– Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza
Nº 8966, al trabajador Alejandro Javier FALCONE (Legajo Nº 64451) con categoría 1400
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01) y funciones de Coordinador General, en la Dirección
General de Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre
de 2018.//…
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//…
ARTICULO 3º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza

Nº

8966, a la trabajadora Mirta Beatriz RAMIREZ (Legajo Nº 64209) con categoría 1300
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01) incluida en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico”
(18%) ambos de la citada ordenanza y funciones Administrativas, en la Dirección General
de Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de
2018.ARTICULO 4º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza Nº
8966, al trabajador Héctor Eduardo VILARNOVO (Legajo Nº 63913) con categoría 1300
(J:1.1.1.01.06.000-C:21-O:1.2.1.01) incluido en los alcances del artículo 14º “Bonificación
Mayor Dedicación Horaria” (23%) de la citada ordenanza y funciones administrativas, en
la Dirección General de Educación, por el período comprendido entre el 1º de enero y el 31
de diciembre de 2018.ARTICULO 5º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la fecha
citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º
del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4316-D-2018.-

SAN ISIDRO, 6 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 736
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 2 y 4- de la Ordenanza N° 8966 a los trabajadores Eduardo
Jorge ODERIGO (Legajo Nº 58654) y Nicolás Ariel MARCHIOLO (Legajo Nº 65105);
QUE procede en consecuencia proyectar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************* conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza
Nº 8966, al trabajador Eduardo Jorge ODERIGO (Legajo Nº 58654) con categoría 1300
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:4.2.1.01)

incluido

en

los

alcances

del

artículo

17º

“Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%) de la citada ordenanza y funciones de
Asesor en la Subsecretaría General de Gobierno, por el período comprendido entre el 1º de
enero y el 31 de diciembre de 2018.ARTICULO 2º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la Ordenanza
Nº 8966, al trabajador Nicolás Ariel MARCHIOLO (Legajo Nº 65105) con categoría 1400
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:4.2.1.01)

incluido

en

los

alcances

del

artículo

15º

“Bonificación Disposición Permanente” (46%) de la citada ordenanza y funciones de
Coordinador General en la Dirección General de Despacho y Legislación, por el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018.-
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//…
ARTICULO 3º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a las
fechas

citadas - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el

Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nº 5369-D-2017.-

SAN ISIDRO, 6 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 737
VISTO lo actuado en el presente expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 2 y 4- de la Ordenanza N° 8966 a los trabajadores Claudia
Fabiana

HERMOSILLA

(Legajo Nº 67871) y Cecilio Harry Washington CACERES

(Legajo Nº 55137);
QUE procede en consecuencia proyectar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 2 - de la Ordenanza

Nº

8966, a la trabajadora Claudia Fabiana HERMOSILLA (Legajo Nº 67871) con la retribución
de 58.000 módulos (J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:4.2.1.01) con funciones en la Unidad de
Auditoría Interna y Control Gestión Administrativa, por el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2018.ARTICULO 2º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de

la Ordenanza

Nº 8966, al trabajador Cecilio Harry Washington CACERES (Legajo Nº 55137) con
categoría 1500 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.01-O:4.2.1.01) incluido en los alcances del artículo
17º

“Bonificación

Personal Superior y Jerárquico” (18%) de la citada ordenanza y

funciones de Asesor en la Unidad Coordinadora Desarrollo Urbano Boulogne, por el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018./...
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//…
ARTICULO 3º.- Las presentes designaciones por ser personal de Planta Temporaria,
************** carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser limitadas – previo a la fecha
citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º
del Convenio Colectivo de Trabajo).ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4333-D-2018.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO: 7

38
VISTO lo informado mediante nota obrante a

fojas 1; y
Considerando:
QUE el trabajador Ricardo Teodoro GROSS
(Legajo Nº 61.228) por su antigüedad y comportamiento laboral es merecedor de su ingreso
a la Planta Estable;
QUE en virtud de ello se deberá limitar la
designación en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”, a efectos de una
nueva designación en “Planta Estable”, conforme lo previsto en la Sección Segunda –
Apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850 y 6º
de la Ordenanza Nº 8966 del presupuesto de gastos vigente;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
Decreta:

ARTICULO 1º. Reconocer la limitación con retroactividad al 1º de noviembre de 2016, la
************* designación en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”,
del trabajador Ricardo Teodoro GROSS (Legajo Nº 61228), atento a su designación en Plan
ta Estable.ARTICULO 2º.- Reconocer la designación en “Planta Estable” al trabajador Ricardo Teodo
************* ro GROSS (Legajo Nº 61228), conforme lo previsto en la Sección Segunda
- apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y 6º de la Ordenanza Nº 8966, en la
categoría 11 (35) (J:1.1.1.01.09.000 –C:28–O:1.1.1.04) y funciones de Coordinador Gene///…
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///…
ral en la Secretaría de Integración Comunitaria, con retroactividad al 1º de noviembre de
2016.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 14865-D-2017.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 739
VISTO el contenido del presente expediente; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 2641/2017 se incluyó en los
alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por la Ordenanza Nº 8850, a la trabajadora María Fabiana BIRD MOSCONI (Legajo Nº
67.641), a partir del 29 de septiembre de 2017;
QUE el Departamento de Medicina Laboral de
la Dirección General de Recursos Humanos, informa a fs. 8 que la mencionada trabajadora
fue dada de alta médica el día 1º de febrero de 2018, motivo por el cual se solicita excluirla a
partir de dicha fecha del artículo 47º -primer párrafo- de la precitada norma;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Excluir de los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
*************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la
trabajadora María Fabiana BIRD MOSCONI (Legajo Nº 67.641), a partir del 1º de febrero
de 2018, atento su alta médica, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17782-D-2017.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 740
VISTO el contenido del presente expediente; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 103/2018 se incluyó en los
alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por la Ordenanza Nº 8850, a la trabajadora Ana Bella AQUINO GARCETE (Legajo Nº
59.764), a partir del 6 de diciembre de 2017;
QUE el Departamento de Medicina Laboral de la
Dirección General de Recursos Humanos informa a fojas 6, que la citada trabajadora fue
dada de alta médica el día 20 de marzo de 2018, motivo por el cual se solicita excluirla a
partir de dicha fecha, del artículo 47º -primer párrafo- de la precitada norma;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Excluir de los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo

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

trabajadora Ana Bella AQUINO GARCETE (Legajo Nº 59.764), a partir del 20 de marzo de
2018, atento su alta médica, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4111-D-2018.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 741
VISTO

la existencia de un cargo vacante en

categoría 14, en el Presupuesto de Gastos Vigente – Ordenanza Nº 8966; y
Considerando:
QUE para la cobertura del mismo, se propone al
trabajador José María GAMARRA (Legajo N° 62.899), quién por su antigüedad y concepto
laboral se ha hecho merecedor de una promoción;
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Promover a partir del 1° de marzo de 2018, al trabajador José María
************** GAMARRA (Legajo N° 62.899), de su actual Categoría 09 (35), a la
Categoría 14 (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.04.-O:1.1.1.02.), y funciones de Subdirector, en la
Asesoría Legal.ARTICULO 2º.- Incluir en los alcances de los artículos 15° (Bonificación por Disposición
************** Permanente 46% del sueldo básico) y 17° (Bonificación Personal Superior
y Jerárquico 18% del sueldo básico), ambos de la Ordenanza Nº 8966, al trabajador José
María GAMARRA (Legajo Nº 62.899), a partir del 1º de marzo de 2018.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nº 1271-D-2018.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 742
VISTO el contenido del presente expediente; y
Considerando:
QUE por Decreto Nº 301/2018 se incluyó en los
alcances del artículo 47º -primer párrafo- del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado
por la Ordenanza Nº 8850, a la trabajadora Nora Susana MANCEBO (Legajo Nº 7.994), a
partir del 1º de enero de 2018;
QUE el Departamento de Medicina Laboral de la
Dirección General de Recursos Humanos, informa a fojas 6 que la citada trabajadora fue
dada de alta médica el día 21 de marzo de 2018, motivo por el cual se solicita excluirla a
partir de dicha fecha, del artículo 47º -primer párrafo- de la precitada norma;
QUE resulta procedente el acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Excluir de los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a la
trabajadora Nora Susana MANCEBO (Legajo Nº 7.994), a partir del 21 de marzo de 2018,
atento su alta médica, conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NUMERO: 743
ANULADO

62

Ref.: Expte. N° 6682-S-2016.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 744
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 2302 de fecha 31 de
agosto de 2016 se registró el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la
Fundación para Desarrollo Humano –DEHUM-, por el cual la Comuna otorga permiso de
uso de un espacio físico situado en la calle Intendente Tomkinson N° 2130 de la Ciudad de
San Isidro, perteneciente al Centro Periférico Ramón Carrillo, donde la entidad desarrollará
el Sistema Ambulatorio Preventivo Asistencial Comunitario en drogadependencia (SAPAC),
destinado a la asistencia, prevención y docencia de quienes hacen consumo problemático de
sustancias psicoactivas;
QUE a fojas 79 la Fundación para Desarrollo
Humano –DEHUM- solicita a la Comuna rescindir el convenio antes citado, argumentando
su imposibilidad de continuar con el accionar de las actividades que llevaba a cabo por
problemas de índole económicos;
QUE a fojas 82 la Asesoría Legal Municipal
informa que de acuerdo a lo expuesto a fojas 79, donde la entidad antes citada comunica
con un mes de anticipación rescindir el convenio de fojas 72/73, y sin perjuicio de las
obligaciones que quedaren pendientes a cargo de la misma, conforme las cláusulas cuarta,
séptima y novena, considera que se encontraría operada la rescisión, conforme los extremos
de la cláusula décima del convenio;
QUE de acuerdo a lo expuesto, corresponde el
dictado del acto administrativo de estilo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRAR la rescisión del convenio celebrado entre la Municipalidad
************* de San Isidro y la Fundación para Desarrollo Humano –DEHUM-, por el
cual la Comuna otorgó permiso de uso de un espacio físico situado en la calle Intendente
Tomkinson N° 2130 de la Ciudad de San Isidro, perteneciente al Centro Periférico Ramón
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Carrillo, donde la entidad desarrolló el Sistema Ambulatorio Preventivo Asistencial
Comunitario en drogadependencia (SAPAC), con destino a la asistencia, prevención y
docencia de quienes hacen consumo problemático de sustancias psicoactivas.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 13240-G-2009.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 745
VISTO lo actuado en el presente expediente administrativo; y Considerando:
QUE en las presentes actuaciones se vienen
celebrando entre la Municipalidad de San Isidro diversos contratos con la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuos y Cultural Dante Alighieri de San Isidro, en lo que respecta a la locación, actualización de importes, prórrogas y demás, del inmueble ubicado en la calle Don
Bosco N° 57 de la Ciudad de San Isidro, el cual la Comuna lo destina al funcionamiento del
Instituto Municipal de Formación Superior;
QUE a fojas 126, la Secretaría Legal y Técnica
remite el presente con la prórroga del contrato de locación ut supra mencionada, a efectos de
registrar el mismo, dando con ello aprobación oficial a la gestión solicitada;
QUE corresponde registrar el mismo, dando
con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
************* Municipalidad de San Isidro y la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos y
Cultural Dante Alighieri de San Isidro, respecto del alquiler del inmueble sito en la calle
Don Bosco N° 57 de la Ciudad de San Isidro, por el término de doce (12) meses, contados a
partir del Io de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018, texto que pasa a formar parte
integrante del presente decreto. -
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///…
ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 17775-D-2017.-

SAN ISIDRO, 7 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO: 746
VISTO la nota del Señor Christian Antonio
Quiroga (Legajo Nº 55781), obrante a fojas 6; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicita licencia
especial sin goce de sueldo al cargo de Director en Secretaría Privada y Enlace, para ocupar
cargo de mayor jerarquía a partir del 1º de diciembre de 2017;
QUE dicha solicitud encuadra en lo previsto por
el artículo 18º del Convenio Colectivo de Trabajo – con reserva de cargo-, convalidado por
Ordenanza Nº 8850 ;
QUE oportunamente y por un error involuntario
no se realizó el acto administrativo solicitado, en virtud de lo expuesto corresponde
confeccionar el mismo, a efectos de subsanar lo peticionado a fojas 6 por el Sr. Quiroga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Conceder licencia especial sin goce de sueldo conforme lo previsto por el
************* artículo 18º del Convenio Colectivo de Trabajo – con reserva de cargo-,
convalidado por Ordenanza Nº 8850, al Señor Christian Antonio QUIROGA (Legajo Nº
55781) al cargo de Director en Secretaría Privada y Enlace con retroactividad al 1º de
diciembre de 2017 y hasta tanto dure su permanencia en el cargo y función de Secretario
Privado.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1180-C-2009.-

SAN ISIDRO, 8 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 747
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR EN UN 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
************** y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios;
1.- Expediente Nº1180/2009 - Cuenta corriente Nº 561.762 - Los Plátanos Nº 2.769 Villa Adelina.2.- Expediente Nº 3515/2009 - Cuenta corriente Nº 522.333– Gral. Lamadrid Nº 1.966 casa 2 - Villa Adelina.3.- Expediente Nº 5578/2011 - Cuenta corriente Nº 222.157 - Maestro Santana - Nº 631
- San Isidro.-
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4.- Expediente Nº 3108/2009 - Cuerpo Nº 2 Cuenta corriente Nº 721.022 - Juan
Segundo Fernández Nº 1.386 - Casa Nº 29 - Beccar.5.- Expediente Nº 14036/2011 - Cuenta corriente Nº 383.954 - Castro Barros Nº 2.273
- Martínez.6.- Expediente Nº 1214/2011 - Cuenta corriente Nº 631.663 - Bacacay Nº 948 Boulogne.7.- Expediente Nº 1109/2011 - Cuenta corriente Nº 450.390 - Primero de Mayo Nº 48 1er Piso - Depto. “7” - San Isidro.8.- Expediente Nº 416/2011 - Cuenta corriente Nº 530.204 - Miguel Cané Nº 887 Boulogne.9.- Expediente Nº 2999/2011 - Cuenta corriente Nº 411.635 - Paraná Nº 3.951 -7o Piso
- Depto. “A”- Martínez.10.- Expediente Nº 5782/2011 - Cuenta corriente Nº 331.710 - General Güemes Nº
480 - Acassuso.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección ************* de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F y
CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte Nº 9002-E-2016

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:748
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- EXIMIR EN UN 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren abonado,
sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados
en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación se detallan,
inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los expedientes
en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo ello en
virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art. 58º de la
Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 9002/2016 - Cuenta corriente Nº 820.504 – Acassuso Nº 1730- Beccar.2.- Expte. Nº 1286/2016 Cuenta corriente Nº 532.975 – Gorriti Nº 1.672– Planta BajaBoulogne
3.- Expte. Nº 9955/2016 - Cuenta corriente Nº 720.223 – Roma Nº 1.830- Beccar.-
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///…
4.- Expte. Nº 5115/2016 - Cuenta corriente Nº 610.032 – Antártida Argentina Nº
2.714- Planta Baja - Boulogne.5.- Expte. Nº 6815/2016 – Cuenta corriente Nº 220.436– Liniers Nº 626- San Isidro.6.- Expte. Nº 8286/2016 – Cuenta corriente Nº 841.458 – Julián Navarro- Nº 978Beccar.7.- Expte. Nº 2669/2016 - Cuenta corriente Nº 612.191 – B.S.I. Esc. 42 – 2do Piso–
Depto. “C” - Boulogne.8.- Expte. Nº 5667/2016 – Cuenta corriente Nº 571.675 – Los Paraísos Nº 1.135Villa Adelina9.- Expte. Nº 4067/2015 – Cuenta corriente Nº 741.147– Don Bosco Nº 2754 – San
Isidro.10.- Expte. Nº 4344/2016– Cuenta corriente Nº 220.018– Francia Nº 569 – San
Isidro.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F y
CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 10125-D-2003 –Alcance 3.-

SAN ISIDRO, 9 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

749
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 167 de fecha 19 de
enero de 2016 se dispuso a partir del 1° de febrero de 2016 la asignación de $ 2.300,
correspondientes a las becas de los pasantes destinados a las Fiscalías Descentralizadas del
Departamento Judicial de San Isidro;
QUE según lo informado por la Secretaría Legal
y Técnica, corresponde un incremento en la suma antes citada, ya que la misma ha quedado
sumamente desactualizada por el tiempo transcurrido desde su establecimiento, por lo que
corresponde asignar a partir del 1° de enero del corriente año la suma de PESOS DIEZ MIL
($ 10.000) en concepto de beca;
QUE asimismo, se hace necesario designar en
calidad de becario en el ámbito de las Fiscalías del Departamento Judicial de San Isidro, a
Yamila Aylen Mengia –DNI N° 40.923.441-, a partir del 1° de abril del corriente año;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 1° del Decreto N° 167 de fecha 19 de enero de
************* 2016, en lo referente a la actualización del importe asignado en concepto
de becas, quedando redactado de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 1°.- Disponer a partir del 1° de enero del corriente año la asignación de
************** PESOS DIEZ MIL ($ 10.000) correspondientes a las becas de los
pasantes destinados a las Fiscalías descentralizadas del Departamento Judicial de San
Isidro”.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Designar en calidad de becario en el ámbito de las Fiscalías del
************* Departamento Judicial de San Isidro, a Yamila Aylen Mengia –DNI N°
40.923.441-, a partir del 1° de abril del corriente año.ARTÍCULO 3º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
del Decreto N° 167 de fecha 19 de enero de 2016.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 1267-D-2018.-

SAN ISIDRO, 9 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 750
VISTO, lo solicitado mediante nota de la
Subdirección de Zoonosis, a fojas 2/3 y
Considerando:
QUE, en virtud de ello, se deberán prorrogar los
términos del Decreto 1989/13 de fecha 26 de julio de 2013, desde el 1º de marzo hasta el 31
de diciembre de 2018;
QUE, procede en consecuencia al dictado del
acto administrativo, que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Prorrogar los términos del Decreto 1989/13, por el período
**************** comprendido comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de diciembre de
2018, constando los siguientes trabajadores:
•

María Ana ZONE – Legajo Nº 56524 – $ 7.280.-

•

José Luis GONZALEZ JUANA – Legajo Nº 62988- $ 7.280.-

•

Ignacio Jeremías CORIA – Legajo Nº 64992- $ 7.280.-

•

Alfredo Horacio LESCANO – Legajo Nº 54468- $ 2.800

•

Rodrigo MARTINEZ – Legajo Nº 63788 - $ 2.800.-

•

Javier Oscar VALENZUELA – Legajo Nº 65063 - $ 2.800.-

•

Lisa Constanza FIGUEROA – Legajo Nº 65671 - $ 2.800.-

•

Constanza María HERMAN – Legajo Nº 57098 - $ 7.280.-

ARTICULO 2º.- Dejar establecido que las tareas mencionadas en el artículo 1º
*************** se encuadran en el Artículo 12º “Tareas Especiales” de la Ordenanza
8966 y se atenderán con fondos provenientes de la Partida correspondiente del Presupuesto
¨General de Gastos en vigencia.-
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ARTICULO 3º.- Manteniéndose en todas sus partes las restantes disposiciones del
************** Decreto Nº 1989/13.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 595-P-2017.-

SAN ISIDRO, 9 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 751
VISTO

los actuados obrantes en el presente

expediente, y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria-Personal Mensualizado” en las condiciones previstas por el
artículo 24º inciso a) apartado 2 y 4 de la Ordenanza 8966, en la Secretaría de
Modernización, a los trabajadores más abajo detallados;
QUE a fojas 15 el trabajador Luciano Rafael
ALFANO (Legajo Nº 67942), presentó la renuncia a partir del 5 de marzo de 2018;
QUE procede en consecuencia a proyectar el
acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”
************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 y 4 – de la Ordenanza
Nº 8966, en la Secretaría de Modernización, a los trabajadores más abajo detallados, por el
período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2018 con la retribución
(J:1.1.1.01.01.000-C:01.10-O:1.2.1.01) y funciones que en cada caso se detalla:
− Legajo Nº 67282 – Lucas Octavio TINTA – Director General - Categoría 1600.− Legajo Nº 67281 – Valeria Agustina ANGELINI – Directora General - Categoría
1600.− Legajo Nº 67608 – Andrea Roxana KUHK – Directora General – Categoría 1600.− Legajo Nº 67310 – Juan José MONTIEL – Director – Categoría 1500.− Legajo Nº 67220 – Agustina PIZARRO – Administrativa – Categoría 1235.− Legajo Nº 67942 – Luciano Rafael ALFANO – Administrativa - 13.000 módulos.− Legajo Nº 59878 – Vanesa Verónica LOPEZ – Administrativa - 10.700 módulos.-− Legajo Nº 67939 – Lucas BETTI MARTINEZ – Administrativo - Categoría 1235.− Legajo Nº 67957 – Eric Alejandro ZDRAVLJE – Administrativo - Categoría 1235.-
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ARTICULO 2º.- A los trabajadores Lucas MARTINEZ BETTI, Eric Alejandro
*************** ZDRAVLJE y Agustina PIZZARO, designados en el artículo anterior,
en tanto realicen horas suplementarias, le serán retribuidas conforme lo establecido en el
Artículo 11º de la Ordenanza Nº 8966, con equivalencia a la categoría que en cada caso
corresponda.ARTICULO 3º.- Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria - Personal
*************** Mensualizado”, atento a la renuncia presentada, a partir del 5 de marzo
de 2018, al trabajador Luciano Rafael ALFANO (Legajo N° 67942), con funciones
Administrativas en la Secretaría de Modernización.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 4701-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

752
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 99-

111/2018 originado por la Subsecretaría General de Inspección; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- LLAMAR a Licitación Privada Nro. 68/2018, para la adquisición
************** de “COSPELES PARA PARQUIMETRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 20 de abril de 2018 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er. Piso- de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría
Programática 37.01, Objeto del Gasto 2.7.9, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 5781-G-2013.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 753
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE en las presentes actuaciones se vienen
celebrando entre la Municipalidad de San Isidro diversos contratos con el Sr. Exequiel
Emilio Domingo Pérez Millán Elizalde, en lo que respecta a la locación, prórrogas y
actualización de importes, del inmueble ubicado en la calle Diego Palma N° 85 de la Ciudad
de San Isidro, para ser destinados por parte de la Comuna al funcionamiento de oficinas
administrativas;
QUE la Secretaría Legal y Técnica remite el
presente con la prórroga del contrato de locación ut supra mencionada, a efectos de registrar
el mismo, dando con ello aprobación oficial a la gestión solicitada;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
*************

Municipalidad de San Isidro y el Sr. Exequiel Emilio Domingo Pérez

Millán Elizalde, respecto del alquiler del inmueble sito en la calle Diego Palma N° 85 de la
Ciudad de San Isidro, por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1° de
abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2020, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
82
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SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 754
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE en las presentes actuaciones se vienen
celebrando entre la Municipalidad de San Isidro diversos contratos con la Sra. Susana Rosa
Leoni de Pérez Millán, representada por el Sr. Exequiel Emilio Domingo Pérez Millán
Elizalde, en lo que respecta a la locación, prórrogas y actualización de importes, del
inmueble ubicado en la calle Diego Palma N° 83 de la Ciudad de San Isidro, para ser
destinados por parte de la Comuna al funcionamiento de oficinas administrativas;
QUE la Secretaría Legal y Técnica remite el
presente con la prórroga del contrato de locación ut supra mencionada, a efectos de registrar
el mismo, dando con ello aprobación oficial a la gestión solicitada;
QUE corresponde registrar el mismo, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
************* Municipalidad de San Isidro y la Sra. Susana Rosa Leoni de Pérez Millán,
representada por el Sr. Exequiel Emilio Domingo Pérez Millán Elizalde, respecto del
alquiler del inmueble sito en la calle Diego Palma N° 83 de la Ciudad de San Isidro, por el
término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1° de abril de 2018 hasta el 31 de
marzo de 2020, texto que pasa a formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3078-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 756
VISTO el informe interpuesto a fojas 2,
mediante la cual solicita declarar de interés municipal “La Undécima Vuelta de Villa
Adelina”; y
Considerando:
QUE dicho evento está organizado por el Club
de Autos, Motos y Autos Clásicos de Villa Adelina -C.A.M.A.C.V.A-, se llevará a cabo el
día 29 de abril del corriente año, entre las 10:00 y 17:30 horas, consistiendo en una recorrida
por las calles de dicha ciudad de autos, motos clásicas y antiguas asociadas a la citada
entidad;
QUE se realizará la concentración y salida de
autos y motos desde la sede de la organizadora, por las calles Pedernera, Paraná, J. V.
González, Avenida de Mayo, Avenida Fondo de la Legua, retomando por Luis María Drago,
J. M Moreno hasta Thames, y Yerbal y Soldado de Malvinas a M. Rodríguez, nuevamente
por Avenida de Mayo, cruzando por el túnel a El Indio y por Fray Cayetano Rodríguez a
Paraná, finalizando el recorrido en el predio de la Estación;
QUE para contribuir en el correcto desarrollo del
evento, la Comuna aportará con personal de tránsito, seguridad, emergencia médica, sumado
a todo ello la colaboración de bomberos voluntarios;
QUE además habrá vehículos de diferentes
clubes y atracciones musicales varias, con lo cual se espera una amplia concurrencia de
público;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal “La Undécima Vuelta de Villa Adelina”, a
************* llevarse a cabo el día 29 de abril del corriente año, la cual consiste en una
recorrida por las calles de Villa Adelina contando de autos, motos clásicas y antiguas,
organizado por el Club de Autos, Motos y Autos Clásicos de Villa Adelina
C.A.M.A.C.V.A.-
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ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nº 4565 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 757
VISTO los presentes actuados; y
Considerando:
QUE a fojas 1, el Departamento de Medicina
Laboral de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Juan Cruz
AZCONA (Legajo Nº 67.831), superó el plazo establecido en el artículo 45º del Convenio
Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se lo incluya en el
artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 4 de abril de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales
no se afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos
el artículo 47º -primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una
remuneración equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y
permanente con los correspondientes descuentos de ley;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
*************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, al
trabajador Juan Cruz AZCONA (Legajo Nº 67.831), a partir del 4 de abril de 2018,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte.Nº 4564 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 759
VISTO los presentes actuados; y

Considerando:
QUE a fojas 1 el Departamento de Medicina Laboral
de la Dirección General de Recursos Humanos, informa que el trabajador Alfredo Nicolás
RODRIGUEZ VILLALBA (Legajo Nº 67.914), superó el plazo establecido en el artículo 45º del
Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, solicitando se lo incluya en
el artículo 47º -primer párrafo- de la citada norma a partir del 20 de marzo de 2018;
QUE el artículo 45º del Convenio Colectivo de
Trabajo (C.C.T.) establece los plazos por accidente o enfermedad inculpable, por los cuales no se
afectará el derecho del trabajador a percibir su remuneración; vencidos dichos plazos el artículo 47º
-primer párrafo- del citado convenio señala que el trabajador percibirá una remuneración
equivalente al 50% (cincuenta por ciento) de su sueldo bruto, habitual y permanente con los
correspondientes descuentos de ley;
QUE resulta procedente dictar el acto administrativo
que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Incluir en los alcances del articulo 47º -primer párrafo- del Convenio
************** Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, al trabajador
Alfredo Nicolás RODRIGUEZ VILLALBA (Legajo Nº 67.914), a partir del 20 de marzo de 2018,
conforme los fundamentos expuestos en el presente Decreto.-

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 1310-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018. DECRETO NÚMERO: 760

VISTO la necesidad de establecer un régimen de
Cajas Chicas, a fin de determinar los nuevos criterios de esta Administración Municipal en
lo referente a la materia, adaptados a las nuevas dinámicas y modalidades de trabajo; y
Considerando:
QUE en consecuencia, la repartición pertinente
procedió a evaluar y proyectar los lineamientos que deberá contener el reglamento a
dictarse;
QUE a los efectos de asegurar la correcta
administración de los fondos por parte de las diferentes reparticiones municipales,
corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- APROBAR el “REGLAMENTO DE CAJAS CHICAS” para el
*************** Municipio de San Isidro, el cual que forma parte del presente Decreto
como Anexo I.ARTICULO 2°.- DEROGAR toda otra normativa incompatible con la presente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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ANEXO 1
DECRETO Nº 760/ 2018

REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA

CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objetivo.
El presente Reglamento tiene por objeto regular y establecer las normas y la
utilización del fondo de caja chica.
Articulo 2. Alcance.
El fondo de caja chica servirá única y exclusivamente para facilitar el buen
funcionamiento de la administración municipal, permitiendo la compra en efectivo de
insumos o la prestación de un servicio urgente para el desarrollo de una actividad, y
cuyo costo no exceda de lo establecido en el Decreto de asignación.
Artículo 3. Control.
La Contaduría General será la encargada de velar por el fiel cumplimiento del presente
Reglamento y la rendición y reposición de los fondos fijos de Caja Chica.
Articulo 4. Ámbito de aplicación.
Se sujetarán a las disposiciones establecidas en este Reglamento, todas dependencias
administrativas, autoridades de la municipalidad y el empleado responsable de su
administración y manejo.

CAPITULO II DEFINICIONES
Articulo 5. Para efecto del presente reglamento se entiende por:
a) El fondo de caja chica.- Es un fondo de dinero en efectivo disponible para efectuar
gastos pequeños o menores; y por los cuales resultaría muy engorroso generar un
suministro; sirve para facilitar y agilizar el proceso de compras por gastos menores no
contenidos en el Presupuesto Municipal de Egresos, buscando asegurar el dinamismo a
nivel administrativo y que sea congruente a los mecanismos de control establecidos
por la municipalidad.
b) Administrador/custodio del fondo de caja chica.- Empleado responsable de la
custodia del efectivo, administración y uso conforme a las disposiciones de este
reglamento.
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CAPITULO III DE LA AUTORIZACIÓN, CUANTIA Y CREACION
Articulo 6. De la autorización /solicitud del fondo.El Contador General Municipal -previa conformidad- de la Secretaría General
gestionará al inicio de cada ejercicio fiscal, el Expediente en el que se justificará el
requerimiento de apertura, ampliación / disminución del fondo de caja chica de cada
una de las dependencias, según las necesidades reales de la administración y el
presupuesto, siendo el Intendente Municipal como máxima autoridad, quien
determinará y autorizará el monto a asignarse mediante el Decreto correspondiente.-

Articulo 7. De la cuantía del fondo.El monto del fondo de caja chica dependerá de las necesidades de cada una de las
dependencias teniendo en cuenta siempre la disponibilidad presupuestaria. Para
proceder a la apertura del fondo de caja chica al inicio de cada ejercicio fiscal se
observarán los procedimientos siguientes: a) Obtener la autorización mediante el
Decreto; b) Una vez aprobado, esta será enviada al departamento de Contabilidad /
Presupuesto y/o Tesorería para que se emita el pago.

Articulo 8. De la creación del fondo.
El fondo de caja chica será entregado a nombre del empleado municipal designado
como responsable del manejo y administración del mismo; éste deberá mantener el
dinero en efectivo recibido con los resguardos apropiadas bajo su custodia, e ir
utilizando el fondo de caja chica conforme las necesidades de la dependencia lo
requieran.

Articulo 9. Cuantía de los pagos.
El valor máximo por cada pago o desembolso no podrá sobrepasar del monto asignado
como tope de fondo de caja chica, en caso de superar ese tope se lo tomará como
monto a abonar.
La suma de los gastos incurridos no podrá superar los importes máximos establecidos
por el respectivo Decreto de asignación para cada Dependencia.
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CAPITULO IV DE LA DESIGNACIÓN, UTILIZACIÓN Y PROHIBICIONES DEL FONDO DE
CAJA CHICA

Articulo 10. Designación de la custodia, manejo y administración.
El Intendente Municipal designará a la persona encargada de la custodia, manejo y
administración del fondo de caja chica, debiendo cumplir la misma con el siguiente
perfil: a) Ser empleado de la municipalidad del área administrativa, b) deberá ser la
máxima autoridad responsable del área; c) haber recibido la inducción de custodia,
manejo y administración del fondo de caja chica por parte del departamento de
Contabilidad ó Tesorería; firmando al momento de la entrega el pagaré
correspondiente.

Articulo 11. Cambio de administrador del fondo.
En caso de vacaciones, enfermedad, comisión, o ausencia temporal justificada de la
persona designada en virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, se encargará su
administración a otro empleado municipal de preferencia del mismo departamento,
para lo cual se suscribirá un acta de entrega – recepción, la que se archivará en el
expediente de caja chica, para el registro y control del departamento de Contabilidad,
Presupuesto ó Tesorería.
En caso de modificación de la persona responsable de la custodia, manejo y
administración del fondo de caja chica, es obligación llevar a cabo el proceso de
entrega / recepción del fondo de caja chica, mediante una acta suscrita por el
empleado saliente y el empleado entrante, y enviarla al departamento de Contabilidad,
Presupuesto o Tesorería, para que en los sucesivos pagos, salgan a nombre y
responsabilidad del empleado entrante.

Articulo 12. Utilización del fondo.
Los fondos solo podrán ser utilizados para adquisiciones que no puedan ser previstas
en forma global, y que por razones justificadas su uso o consumo no sea habitual.
Articulo 13. Prohibiciones.
No se podrán adquirir elementos que haya en existencia en el Depósito Central u otras
dependencias municipales proveedoras, ni efectuar compras fraccionadas o parciales,
simultáneas o sucesivas.
En relación a los insumos de almacén o comestibles, los mismos solo podrán ser
adquiridos cuando el gasto sea justificable por reuniones de trabajo, para lo cual,
siempre se deberán indicar los motivos de su realización y los asistentes a las mismas.
No se aceptarán para reposición o liquidación del fondo documentos con tachones,
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borrones, enmendaduras, mutilados, rotos, deteriorados o raspados. Asimismo,
quedará a consideración de la Contaduría General el control sobre la aclaración de un
gasto realizado para ser tenido en cuenta y aceptado.
CAPITULO V DEL MANEJO, USO Y REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
Articulo 14. Manejo y uso del fondo de caja chica.
El manejo y uso del fondo de caja chica observará los siguientes procedimientos: a)
Los gastos efectuados por el fondo de caja chica se resumirán en el formulario
diseñado para tal fin (anexo) en orden numérico y secuencial, el mismo será legalizado
con firmas de responsabilidad del administrador, del empleado encargado de la
custodia, o de la Secretaria de la cual dependa.
b) El administrador/custodio del fondo de caja chica velará que se cumpla con estas
normas de control y el incumplimiento de estos deberes dará lugar a establecer
responsabilidad personal por tal omisión.

Articulo 15. De la reposición y liquidación del fondo de caja chica.
La reposición del fondo de caja chica se realizará cuando el total de pagos que se
hayan efectuado sumen como mínimo un valor equivalente al 50% del fondo destinado
con la finalidad de que siempre exista disponibilidad de dinero en efectivo. Podrá ser
presentada en forma mensual, bimestral, trimestral, etc; pero siempre que las fechas
de los comprobantes coincidan con el periodo a rendir
y no superen el tope
equivalente a 1 rendición mensual. En caso de presentar dentro de una caja
comprobantes del mes rendido con anterioridad, quedara a consideración de la
Contaduría su aprobación, buscando evitar así superar el tope de caja mensual.
Al finalizar el ejercicio fiscal de la municipalidad se efectuará una liquidación total del
mismo, a los efectos del cierre contable y presupuestario, debiendo concurrir el
responsable de la Caja a la Contaduría General a presentar la rendición y reintegrar el
dinero no gastado. El valor del mismo se repondrá al inicio del siguiente año fiscal.

Articulo 16. De los documentos de respaldo.
La reposición o liquidación del fondo de caja chica, deberá estar respaldada con la
documentación original de cada una de las compras o pagos efectuados. No tendrán
validez los comprobantes que evidencien alteraciones en los datos, firmas o sellos.
Asimismo, los comprobantes deberán cumplir con la normativa fiscal vigente “Factura
B/Factura C/Ticket fiscal” (se anularan comprobantes no validos como factura, uso
interno o presupuestos).
No podrán aceptarse Facturas A, dado a que el Municipio es un ente exento de IVA.
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Articulo 17. De la solicitud.
La solicitud del reembolso del fondo de caja chica, con todas sus firmas tanto en la
planilla de rendición como en los comprobantes adjuntos, se deberá presentar
directamente en Contaduría, detallando los gastos efectuados para que este
Departamento proceda a la codificación en base a la estructura presupuestaria;
cumplido este requisito, una vez verificada la documentación, se procederá a liquidar
para que se efectué el reembolso, procediendo el departamento de Tesorería a emitir
el pago.

Articulo 18. De la reposición.
El departamento de Tesorería informará al responsable del manejo y administración
del fondo de caja chica de las reposiciones disponibles.

CAPITULO VI DE LA ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
Articulo 19. De la responsabilidad.
Será responsabilidad de los funcionarios que autorizan y el empleado que custodia,
maneja y administra el fondo de caja chica y cubrirán con sus propios recursos los
valores pagados: a) En forma indebida, por no sujetarse al presente Reglamento; b)
Documentos que no cumplan con los requisitos establecidos por la administración
municipal.

Articulo 20. Arqueos sorpresivos.
Para asegurar el uso adecuado de los recursos del fondo, el departamento de Auditoría
Municipal podrá realizar arqueos de forma periódica y sorpresiva de los valores
entregados al administrador del fondo de caja chica. Al efecto, se elaborará un acta
estableciendo las novedades u observaciones detectadas y sugerencias para lograr el
adecuado manejo de los fondos

CAPITULO VII DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERA. El incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento será considerado
como falta grave y, consecuentemente, una vez sustanciadas las pertinentes
actuaciones administrativas, se aplicarán las sanciones correspondientes.
SEGUNDA.- Queda derogado cualquier otro reglamento, norma y/o disposición
existente sobre el fondo de caja chica que se oponga a esta reglamentación y que se
hubiere aprobado con anterioridad.
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CUADRO AXEJO EJEMPLO DE CAJA CHICA
Rendición de comprobantes cancelados de "Caja Chica" o "Anticipos
del Tesoro"
Ejercicio

Mes

Responsable

Organismo

Monto
autorizado: $

A- Rendición de Caja Chica para reposición de
fondos
B- Rendición final o cierre de Caja Chica con devolución de fondos
C- Rendición de Anticipos del Tesoro con solicitud de reintegros
D- Rendición de anticipos del Tesoro con devolución de fondos
N° de
Comprobante Fecha
1
2
3
4
5
etc

Acreedor
nombre proveedor

Concepto
en que gastaron

Importe

TOTAL

$

importe expresado en
letras
FECHA DE ENTREGA DE
LA CAJA

FIRMA RESPONSBLE
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Imputación
NO COMPLETAR

Ref. Expte. Nº 4332-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 761
VISTO lo informado mediante nota de la
Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI), obrante a fojas 4; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado, conforme lo establece el Convenio
Colectivo de Trabajo convalidado por Ordenanza Nº 8850, a la trabajadora Silvana Alicia
CASTRINI (Legajo N° 63.269);
Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 8966,
a la trabajadora Silvana Alicia CASTRINI (Legajo Nº 63.269), con categoría 13
(J:1.1.1.01.01.000.-C:01.11.-O:1.2.1.01.) incluyéndola en los alcances del artículo 15° de la
Ordenanza N° 8966 “Bonificación por Disposición Permanente” (46 %) con funciones de
Contadora, en la Agencia de Recaudación San Isidro (ARSI), por el período comprendido
entre el 7 de marzo y el 31 de diciembre de 2018 inclusive.ARTÍCULO 2º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece
************** de estabilidad, por lo cual podrá ser limitada -previo a la fecha citadacuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º del
Convenio Colectivo de Trabajo).ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4331-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 762
VISTO la necesidad de cubrir el cargo de
Director General, en la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar al
trabajador

Gonzalo Martín RAMIREZ (Legajo Nº 69.197), en carácter de “Planta

Temporaria - Personal Mensualizado”, conforme lo establece el Convenio Colectivo de
Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria - Personal Mensualizado”,
************** conforme el artículo 24º inciso a) - apartado 4 - de la Ordenanza Nº 8966,
al trabajador Gonzalo Martín RAMIREZ (Legajo Nº 69.197), con categoría 1600 (J:1.1.1.01.03.000 - C:19.01. - O:1.2.1.01) y funciones de Director General en la Secretaría
de Prevención Ciudadana, por el período comprendido entre el 1º de marzo y el 31 de
diciembre de 2018 inclusive.ARTÍCULO 2°.- Incluir al trabajador Gonzalo Martín RAMIREZ (Legajo N° 69.197), en
los ************* alcances del artículo 15° “Bonificación por Disposición Permanente” y
17° “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18 %) ambos de la Ordenanza N° 8966.ARTÍCULO 3º.- La presente designación por ser personal de Planta Temporaria, carece de
************** estabilidad, por lo cual podrá ser limitada – previo a la fecha citada cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme lo establece el Artículo 32º del
Convenio Colectivo de Trabajo).ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3612-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 763
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600177/2018 originado por la Subsecretaría General de Inspección; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- LLAMAR a Licitación Privada Nro. 69/2018, para la provisión
**************** de “BACHEO DE HORMIGON EN EL PARTIDO DE SAN
ISIDRO”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de abril de 2018 a las
************** 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er. Piso- de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.01, Objeto del Gasto 3.3.4, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 4712-D-2018

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NUMERO:

764
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

250/2018 originado por la Subsecretaría General de Inspección; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO

1º.-

LLAMAR

a

Licitación

Privada

Nro.

70/2018,

para

la

************** “PROVISION DE MAQUINARIA SOBRE PONTONES, LIMPIEZA,
DESOBSTRUCCION, PERFILADO E INSUMOS. DESTINO: ESTACION DE BOMBEO
N° 11, CUENCA DE DESEMBOCADURA CONTRA EL RIO RECONQUISTA”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de abril de 2018 a las
************** 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er. Piso- de San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.02, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NUMERO: 765
ANULADO
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Ref.: Expte. N° 4785-S-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 766
VISTO la nota presentada por la Dirección
General de Ceremonial y Protocolo obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el reconocido médico pediatra Dr. Abel
Albino , fundador y presidente de la Fundación CONIN, visitará la Ciudad de San Isidro,
siendo invitado por el municipio para dar una conferencia respecto a la nutrición infantil;
QUE el profesional mencionado se dedica al
tratamiento de la desnutrición infantil y ha creado la Fundación Cooperadora para la
Nutrición Infantil (CONIN), ofreciendo disertaciones sobre temas de salud a lo largo de todo
el país;
QUE teniendo en cuenta el prestigio que da al
municipio su visita y la importancia de los temas a tratar, se estima conveniente declarar de
Interés Municipal la citada charla y asimismo, nombrar al Dr. Abel Albino “Huésped Oficial
del Partido de San Isidro”, de acuerdo a lo establecido en el Título 1, Articulo 9º de la
Ordenanza Nº 7864;
QUE conforme lo dispuesto en la mentada
Ordenanza, corresponde asignar a la Dirección General de Ceremonial y Protocolo la suma
de Pesos Doce Mil ($ 12.000), con oportuna rendición de cuentas, a efectos de afrontar los
gastos que se ocasionen con motivo de tan importante acontecimiento;
QUE este Departamento Ejecutivo promueve el
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Declarar de Interés Municipal a la conferencia “LOS 5 PASOS PARA
************** UNA GRAN NACIÓN” que tendrá lugar el 25 de abril del corriente.ARTÍCULO 2°.- Declarar Huésped Oficial del Partido de San Isidro al Dr. Abel Albino en
************** los términos del Título 1, Articulo 9º de la Ordenanza Nº 7864.-
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Ref.: Expte. N° 4785-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Atento lo dispuesto en los artículos anteriores, otórguese a la Dirección
************** General de Ceremonial y Protocolo, la Suma de Pesos Doce Mil ($
12.000) a fin de atender los gastos de pasajes, alojamiento y movilidad del Dr. Abel Albino,
con oportuna rendición de cuentas.-

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

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 12918-P-2009

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 767
:
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado,
************* Limpieza y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas
que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57)

de la Ordenanza Fiscal vigente por los

inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se
consignan;
1.- Expte. Nº 12918/2009- Cuenta corriente Nº 642.079 – Dr. Raúl Bagnati Nº 1.936Boulogne.2.- Expte. Nº 2308/2013- Cuenta corriente Nº 732.315– Jorge Newbery Nº 1.097- 1er
Piso Depto. “F”– San Isidro.3.- Expte. Nº 1861/2001- Cuerpo Nº 2– Cuenta corriente Nº 843.173 – Charcas- Nº
2.075- Planta Alta- Beccar.106

Ref. Expte. Nº 12918-P-2009

//…
4.- Expte. Nº 171/2018 - Cuenta corriente Nº 127.067 – Chile Nº 32- 2do Piso Depto.
“C”- San Isidro.5.- Expte. Nº 251/2001– Cuenta corriente Nº 360.866– Entre Ríos Nº 618- Martínez.6.- Expte. Nº 622/2018 – Cuenta corriente Nº 613.467 – B.S.I. Esc. 128 – Planta Baja –
Dpto. “A” - Boulogne.7.- Expte. Nº 601/2018 - Cuenta corriente Nº 520.601 – Curupayti – Nº 1.340 – Villa
Adelina.8.- Expte. Nº 582/2018– Cuenta corriente Nº 382.750 – Azcuénaga Nº 2.269 –
Martínez.9.- Expte. Nº 2878/2009– Cuenta corriente Nº 381.700– Rodríguez Peña Nº 1.187Martínez.10.- Expte. Nº 643/2009– Cuenta corriente Nº 384.579 Sargento Cabral Nº 2.017 –
Martínez.ARTICULO

2º.-

Tome

conocimiento

la

Dirección

General

de

Rentas

************* Subdirección de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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y

la

Ref. Expte. Nº 7402-M-2005

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 768
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado,
************** Limpieza y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las
cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los
contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57) de la Ordenanza Fiscal, por los
inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se
consignan;
1.- Expte. Nº 7402/2005 - Cuenta corriente Nº 533.007 – Rivera Nº 1.745 - Boulogne.2.- Expte. Nº 1050/2013 - Cuenta corriente Nº 212.137 – Francia Nº 257 – San Isidro./…
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//…
3.- Expte. Nº 7818/2012 – Cuenta corriente Nº 420.778 – Santo Domingo Nº 2.234,
Frente – Martínez.4.- Expte. Nº 1500/2016 - Cuenta corriente Nº 391.334 – Pasaje Newton Nº 2.656 Martínez.5.- Expte. Nº 4979/2016 – Cuenta corriente Nº 372.206 – Juncal Nº 415 - Martínez.6.- Expte. Nº 10887/2012 – Cuenta corriente Nº 310.821 – Montes Grandes Nº 1.014 Acassuso.7.- Expte. Nº 1926/2012– Cuenta corriente Nº 822.836 – Tacuarí Nº 2.635 – Beccar.8.- Expte. Nº 2618/2016 - Cuenta corriente Nº 840.029 – Avda. Centenario Nº 2.132 –
Beccar.9.- Expte. Nº 6819/2016 – Cuenta corriente Nº 712.430 – Roma Nº 2.160 - Beccar.10.- Expte. Nº 5825/2010– Cuenta corriente Nº 374.745 – Monteagudo Nº 1.354 Martínez.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 2300-L-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 769
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas
actuaciones por la Sra. Selva Viviana López, DNI Nº 17.901.919, referente al pago por los
daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como consecuencia del
mal estado del cordón de una vereda, mientras se encontraba estacionando en el Pasaje Aldo
Garrido nº 378, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE adjunta copia de título de automotor,
fotografías, factura, documento de la peticionante, cédula de identificación del automotor,
constancia de seguro y presupuesto, lo que obra a fojas 2/11 de estos autos; no surgiendo de
tal presentación elemento alguno que demuestre vinculación con el hecho denunciado;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8936 de fojas 14, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna;
QUE en razón de las consideraciones vertidas en
el presente, debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte en
un todo los criterios vertidos por las diferentes reparticiones que intervienen en autos, por lo
que procede dictar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Selva Viviana López, DNI
************** Nº 17.901.919, referente al pago por los daños que manifiesta haber
sufrido en el automóvil de su propiedad, como consecuencia del mal estado del cordón de
una vereda, mientras se encontraba estacionando en el Pasaje Aldo Garrido nº 378, de la
Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido en un todo de acuerdo al Dictamen Nº
8936 de la Asesoría Legal Municipal.-
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Ref.: Expte. N° 2300-L-2018.-

/…
ARTICULO 2º.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
************** acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos
invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4415-D-2018.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

770
VISTO lo dispuesto por el Artículo 94° inciso 1°

de la Ley Orgánica de las Municipalidades; y
Considerando:
QUE el aludido Artículo dispone que el
Departamento Ejecutivo deberá abrir un registro especial a efectos de la inscripción de
aspirantes a integrar la Asamblea de Mayores Contribuyentes;
QUE dicha norma establece que el Registro
deberá estar habilitado anualmente desde el 1º hasta el 15 de mayo de cada año;
QUE resulta necesario disponer la apertura del
mismo correspondiente al año 2018, a efectos de la inscripción por parte de los interesados,
estableciendo la modalidad del procedimiento a tales fines, debiendo determinarse,
asimismo, las formalidades de dicha inscripción;
QUE, en consecuencia, corresponde el dictado
del pertinente acto administrativo que resuelva la cuestión en el sentido hasta aquí indicado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Disponer la apertura del Registro de Mayores Contribuyentes a que

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

hace referencia el Artículo 94, inciso 1°) de la Ley Orgánica de las

Municipalidades.ARTICULO 2º.-

Las solicitudes deberán ser efectuadas por escrito con los datos

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

personales del aspirante y una Declaración Jurada en la que conste que

no se encuentra comprendido en las inhabilidades establecidas en el inciso 2°) de la norma
mencionada en el Artículo anterior.….//
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Ref. Expte. Nro. 4415-D-2018.-

//….
ARTICULO 3º.-

La documentación a que hace referencia el artículo anterior, deberá

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

ser presentada en la Dirección General de Despacho y Legislación,

desde el 1º hasta el 15 de Mayo próximo, en horario administrativo, debiendo entregarse
debida constancia al presentante.ARTICULO 4º.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 14235-L-2017.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 771
VISTO lo informado a fojas 1 por la Asesoría
Legal Municipal; y
Considerando:
QUE

en

los

autos

caratulados

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO c/ LUCERO LILIANA s/APREMIO que tramita en
el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 7, Secretaría Única,
Departamental, se ha dictado sentencia con fecha 22 de marzo de 2017 rechazando la
prescripción solicitada por el demandado;
QUE el fallo antes mencionado revocado por la
Resolución de la Sala I con fecha 1 de septiembre de 2017 declaró prescriptos los periodos
anteriores al 7 de octubre de 2003 y los certificados ampliatorios N° 186.420, anteriores al
18 de diciembre de 2009;
QUE el certificado de apremio N° 186.420
comprende los períodos 2004/1A a 2013/6B quedando vigente el reclamo 2010/2013;
QUE por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Dar de baja las cuotas adeudadas en la cuenta correspondiente a la Tasa
************* por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, la deuda por el período
1989/6A hasta 2009/6B inclusive, Cuenta Corriente N° 780.189, correspondiente al
inmueble sito en la calle Francia N° 2948 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, Nomenclatura Catastral: Circunscripción VII; Sección H; Manzana 17; Parcela 27,
en base a las disposiciones invocadas por la Asesoría Legal Municipal.ARTICULO 2º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.-
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///…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 2193-M-2016.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 772
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los informes
técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:

Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3 d), del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57°) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que
a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios.1.- Expte. Nº 2193/2016 - Cuenta corriente Nº 360.447 – Mariano Ezpeleta Nº 390Martínez.2.- Expte. Nº 9698/2016- Cuenta corriente Nº 710.914 – Teniente General Lonardi Nº
1.939– Beccar3.- Expte. Nº 3229/2018 - Cuenta corriente Nº 613.822 – Rueda Juana Maestra Nº
2.868- Boulogne.116

Ref. Expte. Nº 2193-M-2016.-

4.- Expte. Nº 1553/2016 - Cuenta corriente Nº 820.269 – Juan José Díaz Nº 1.309Beccar.5.- Expte. Nº 1260/2016 – Cuenta corriente Nº 430.613– Habana Nº 1.640- Martínez.6.- Expte. Nº 899/2016 – Cuenta corriente Nº 842.621 – Julián Navarro Nº 365- Frente- Planta Baja- Casa Nº 1-Beccar.7.- Expte. Nº 2728/2016 - Cuenta corriente Nº 221.916 – Tres De Febrero – Nº 973 –
San Isidro.8.- Expte. Nº 9808/2016– Cuenta corriente Nº 421.592 – José Martí Nº 2.339 – Casa
Nº 2- Martínez9.- Expte. Nº 9192/2016– Cuenta corriente Nº 353.816– Vicente López Nº 185- 4to
Piso- Depto. “B”- Martínez.10.- Expte. Nº 1796/2016– Cuenta corriente Nº 842.097– José Ingenieros Nº 944 –
Beccar.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref .Expte. N° 9510-G-2007.-

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 773
VISTO lo solicitado por la Señora Vanesa Edith
Gutiérrez; y
Considerando:
QUE a fojas 39 la interesada solicita una quita
en la deuda por la Obra de Desagüe Cloacal;
QUE en noviembre de 2007 se genera el cargo
por la obra, notificando a la recurrente a regularizar deuda en febrero del año 2008;
QUE en el año 2013, suscribe un convenio en 24
cuotas solicitando la quita de los accesorios por mora, plan que es dado de baja por falta de
pago quedando sin resolver el beneficio aludido;
QUE la contribuyente nuevamente se presenta
en el año 2017, suscribiendo un nuevo plan en seis cuotas con quita de recargos,
manifestando que su situación económica no le permitió concurrir con anterioridad;
QUE el pedido de incorporación al sistema
municipal fue efectuado descontando la posibilidad que su situación particular fuera tenida
en cuenta al momento de reclamar el pago de la Obra;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer la reducción de accesorios cuando las
causas lo justifiquen, debiendo considerarse en este caso que se han realizado numerosas
tareas administrativas para el recupero del gasto;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Eximir el 50% del pago de los accesorios por mora generados en la
************** deuda correspondiente a la “Obra de Desagüe Cloacal”, que afecta a la
propiedad sita en la calle Patagonia Nº 145 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de éste
Partido, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción VI, Sección I, Manzana 13 A,
Parcela 9, Cuenta Corriente N° 690.471.-
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ARTICULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************ Procuración de cobro para adecuar los pagos mal convenio de facilidades
ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

rt

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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DECRETO NUMERO: 774
ANULADO

120

Ref.: Expte. Nro. Nº 8799-I-2003

SAN ISIDRO, 10 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

775
VISTO lo solicitado a fojas 182 por el Centro

Cultural Armenio - Zona Norte; y
Considerando:
QUE el representante legal de la citada entidad el
Señor Leylek Tatiyos manifiesta que en el predio se desarrollan actividades culturales y
deportivas, actividades de escoutismo, charlas de catequesis y actividades de colonia entre
otros;
QUE no es una entidad lucrativa, así como
también no tienen formas de generar dinero, por tal motivo, reciben colaboración de
particulares:
QUE con esfuerzo abona el importe origen del
total adeudado en la Cuenta Corriente N° 310.155, solicitando una quita;
QUE en virtud de las facultades delegadas en el
Artículo 46° de la Ordenanza Fiscal vigente, el cual faculta al Departamento Ejecutivo a
disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen, por tal
motivo corresponde proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Eximir el pago del 50% de los recargos e intereses por mora y el 100%
*************

de la multa, generados en la deuda correspondiente a la Tasa por

Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, de la Cuenta Corriente n° 310.155 por el
período entre 2003/1A hasta 2016/4B inclusive.ARTICULO 2°.- El beneficiario deberá regularizar el pago del porcentaje no eximido
************** dentro de los diez (10) días de notificado al valor de la cancelación de la
deuda origen. -
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Ref.: Expte. Nro. Nº 8799-I-2003

ARTICULO 3º.- El beneficio otorgado en el presente se conservará desde la fecha del
*************** vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos a dicho vencimiento, debiendo el abonar los accesorios de la deuda con los valores
correspondientes al día de su cancelación.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos anteriores sin
************** haberse realizado la cancelación el monto abonado a resultas se acreditará
a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del pago de la
deuda de origen.ARTÍCULO 5º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.
ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nro. 3613-D-2018

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

776
VISTO el pedido de Suministro Nro. 600-

156/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la contratación a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 418.409, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, conforme informe obrante a fojas 13,
corresponde efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 65/2018 para la contratación
*************

del

“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIDO DE BOMBAS

DEPRESORAS DENTRO DEL PARTIDO DE SAN ISIDRO, DESDE LA EMISION DE
LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE EL PLIEGO DE
BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN”.ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 18 de abril de 2018, a las 10:00 horas en
************* la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nro. 77 – 1° Piso -, de
San Isidro.ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría Programática
24.03, Objeto del Gasto 3.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
123

Ref. Expte. Nº 28-C-2013.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 777
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los
informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3-D del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- EXIMIR EN UN 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza
************** y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en
cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios;
1.- Expediente Nº 28/2013 - Cuenta corriente Nº 540.044 - Perito Moreno Nº 1.659 Boulogne.2.- Expediente Nº 9800/2014 - Cuenta corriente Nº 720.372 - Intendente Neyer Nº
2.494 - Beccar.3.- Expediente Nº 4036/2012 - Cuenta corriente Nº 570.542 - Joaquín V. González Nº
1.425 - Villa Adelina.-
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//…
4.- Expediente Nº 188/2009 - Cuenta corriente Nº 712.287 - José Ingenieros Nº 2.331 Beccar.5.- Expediente Nº 8894/2005 Cuerpo Nº 2 - Cuenta corriente Nº 510.399 - Larrea Nº
216 - Boulogne.6.- Expediente Nº 3379/2004 - Cuenta corriente Nº 613.395 - Bº San Isidro, Esc. Nº 94,
Piso 1º - Depto. C - Boulogne.7.- Expediente Nº 9629/2016 - Cuenta corriente Nº 571.140 - Rioja Nº 1.858, PB. Villa Adelina.8.- Expediente Nº 288/2004 - Cuenta corriente Nº 712.253 - Lonardi Nº 1.989 Beccar.9.- Expediente Nº 7278/2004 - Cuenta corriente Nº 410.955 - Fondo de la Legua Nº
2476, Edificio 1, 5º Piso, Depto. Nº 54 - Martínez.10.- Expediente Nº 6032/2016 - Cuenta corriente Nº 750.499 - Bariloche Nº 2.253 Beccar.ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 17573-D-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

778
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

945/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 63/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
3046/2017.QUE se ha suscripto un Convenio con la
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para
financiar las obras especificas de “Pavimento y redes cloacales en el Barrio Sauze del
Partido de San Isidro”, convalidado por Ordenanza Nº 8963;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a
fojas 588, aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas a fojas 590 la adjudicación a la oferta global más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 594, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a

MASTER

OBRAS

S.A., C.U.I.T Nº

30-

70183036-5, la ************** Licitación Pública N° 63/2017, referente a la contratación
de los trabajos de “PAVIMENTACIÓN DE HORMIGÓN, RED VIAL Y RED PEATONAL
DEL BARRIO SAUZE – PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($3.664.247,67), en el
marco del convenio aprobado por Ordenanza Nº 8963 entre la Municipalidad de San Isidro y
la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.-
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//…
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 5013-D-2017-Alcance 1.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 779
VISTO el Pedido de Suministro N° 3-240-405
obrante a fojas 1 de las presentes actuaciones, mediante el cual se solicita la prórroga por la
cantidad de 300 viajes de las prestaciones adjudicadas por medio de la Licitación Pública N°
35/2017, por la cual tramitó la contratación de micros para el traslado de adultos mayores; y
Considerando:
QUE

el

mentado

proceso

licitatorio

fue

oportunamente adjudicado a la firma Vía Urbana S.R.L. por conducto del Decreto N°
1569/2017;
QUE por Decreto N° 3104/2017 se prorrogó el
mentado servicio por la cantidad de 500 viajes; y
QUE por la naturaleza de las prestaciones y a los
fines de cubrir las necesidades tendientes a asegurar el servicio brindado por la Comuna a
los vecinos de la tercera edad, resulta necesario prorrogar la citada contratación por la
cantidad de 300 viajes, desde la emisión de la orden de compra y hasta que se resuelva la
futura contratación;
QUE de acuerdo a lo solicitado a fojas 6 por la
Dirección General de Compras, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar por la cantidad de TRESCIENTOS (300) viajes la Licitación
*************** Pública N° 35/2017, referente a la contratación de micros para el traslado
de adultos mayores, desde la emisión de la orden de compra y hasta que se resuelva la futura
contratación, adjudicada por conducto del Decreto N° 1569/2017 a la firma Vía Urbana
S.R.L. en el Expediente Municipal N° 1569-2017.-:
ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 54, Objeto del
Gasto 3.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.Expte.Nº 4571-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 780
VISTO el memorándum Nº 2154/17 de la
Secretaría de Salud Pública, obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá, reubicar al
Doctor Martín Eduardo DUHALDE (Legajo Nº 52277), a partir del 15 de diciembre de
2017;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Reubicar al Doctor Martín Andrés DUHALDE (Legajo Nº 52277) con
*************** retroactividad al 15 de diciembre de 2017, de Jefe de Servicio Perfil B
Grado Hospital C 36 hs (código 322) a Jefe de Servicio Perfil B Grado Hospital C 48 hs
(código 323) y funciones de Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Central de San Isidro
“Dr. Melchor Angel Posse”.Situación de revista: Profesional Hospital B 24 hs (código 211).ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4573-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

781
VISTO el dictado del Decreto Nº 3200 con fecha

4 de diciembre de 2006, mediante el cual se declaró el estado de emergencia sanitaria en el
ámbito del partido de San Isidro, en virtud de la situación creada entre la Asociación
Profesional que los nuclea y los médicos anestesiólogos, lo cual ha derivado en la
suspensión de servicios de éstos profesionales, y
Considerando:
QUE esta contingencia impide el normal
desarrollo de las prácticas quirúrgicas, tanto las programadas como las de carácter urgente;
QUE el municipio se encuentra imposibilitado de
derivar a otros Hospitales Provinciales o a los ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos
Aires, en virtud de la saturación en que éstos se encuentran;
QUE resulta urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE se hace necesario designar profesionales
“Médicos Anestesiólogos”, que dado a la situación de emergencia sanitaria descripta en el
Decreto mencionado Ut Supra, y en el marco de dicha norma, percibirán honorarios
superiores a los que perciben otros profesionales de la salud en las mismas condiciones de
labor;
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Personal Mensualizado”, a los Profesionales que se detallan a continuación,
conforme el Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Desígnar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************** conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la Ordenanza N°
8966, a los Profesionales que se detallan

a continuación, con actividad de
/
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/…
“Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1º y el 28 de febrero de
2018 inclusive, con la retribución, y en la dependencia que en cada caso se especifica:
HOSPITAL MATERNO INFANTIL: (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 28 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 66.810 – SALINA, Raúl Maximiliano – 187.537 módulos.• Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ANAUT, Eduardo Daniel – 78.484 módulos.• Legajo Nº 59.239 - ANGELACCIO, Gustavo Edgardo – 101.757 módulos.• Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 58.863 módulos.• Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 324.884 módulos.• Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 78.484 módulos.• Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio – 335.832 módulos.• Legajo Nº 69.068 – MOZER, Gustavo – 78.484 módulos.HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO (J: 1.1.1.01.09.000 -C: 27 -O: 1.2.1.01.):
• Legajo Nº 58.956 - NAKANE, Jorge Enrique – 117.726 módulos.• Legajo Nº 59.371 - GANTCHOFF, Eduardo Daniel – 78.484 módulos.• Legajo Nº 62.753 - LOPEZ ROLON, Iván Hernando – 128.674 módulos.• Legajo Nº 62.542 - SAUCEDO, Nelson Walter – 64.337 módulos.• Legajo Nº 63.879 – DE CARVALHO, Poliana Cristian – 64.337 módulos.• Legajo Nº 62.457 – GOMEZ, Mariela – 64.337 módulos.• Legajo Nº 69.051 – D´ALOSIO, Flavia – 64.337 módulos.• Legajo Nº 67.045 – CUENCA, Félix – 193.011 módulos.• Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio – 19.621 módulos.• Legajo Nº: 58.952 - CRESPO, Félix Daniel – 95.105 módulos.• Legajo Nº: 66.719 – FORD, María Lourdes – 98.105 módulos.ARTICULO 2º.- Las designaciones realizadas en el artículo anterior por ser

personal

************** de Planta Temporaria carecen de estabilidad, por lo cual podrán ser
limitadas – previo a la fecha citada - cuando razones de servicio así lo aconsejen (conforme
lo establece el Artículo 32º del Convenio Colectivo de Trabajo)./...
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/…
ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 2815-S-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

782
VISTO la nota obrante a fojas 1 emitida por la

Subsecretaría de Deportes; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la presentación
efectuada por “San Isidro Automóvil Club”, en virtud de la realización del evento “2° Gran
Premio Histórico Ciudad de San Isidro” el cual se llevará a cabo en el mes de abril del
corriente año;
QUE la primera edición fue realizada en el año
2014, con gran brillo y emoción;
QUE el lugar de encuentro será sobre la Avenida
de la Unidad Nacional en el horario de 08:00 a 19:00 horas, en el cual participarán
vehículos deportivos, como por ejemplo baquet, sports y monopostos históricos;
QUE para tal evento se solicita la colaboración
del Municipio a través de sus distintas áreas, sin las cuales sería imposible llevar a cabo el
mismo;
QUE San Isidro Automóvil Club ha cumplido 51
años como institución, teniendo una actuación ininterrumpida desde su comienzo en la vida
deportiva, social, cultural y comunitaria en el Partido de San Isidro y en toda la región
metropolitana norte;
QUE dicha entidad es una ONG con personería
jurídica sin fines de lucro, fundada en la década del 60 por un nutrido grupo de amantes del
automovilismo, organizando competiciones, pruebas, exposiciones y eventos del deporte
motor;
QUE la institución se reúne en su sede social,
junto con la Asociación Siciliana Buenos Aires Nord, Rotary Club de Martínez, Speed Club
Argentina, Foros de Seguridad del Partido de San Isidro;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el evento “2° Gran Premio Histórico
*************

Ciudad de San Isidro”, a llevarse a cabo en el mes de abril del corriente

año en la Avenida de la Unidad Nacional de 08:00 a 19:00 horas, participando del mismo
diversos vehículos deportivos.ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3079-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 783
VISTO la nota obrante a fojas 1 emitida por el
Colegio Carmen Arriola de Marín; y
Considerando:
QUE en la misma se solicita se declare de interés
municipal el 15° Cross Intercolegial “Marín”, a llevarse a cabo el día 8 de mayo del
corriente año, en el campo de deportes de la entidad;
QUE dicha prueba atlética de resistencia
convoca a varios colegios de gestión oficial y privada de zona norte;
QUE en la última edición de este certamen
deportivo participaron 1600 chicos de 5° y 6° año de primaria y de 1° a 6° de secundaria en
las categorías Infantiles, Menores, Cadetes y Juveniles;
QUE el Cross Intercolegial “Marín” es una
propuesta deportiva multitudinaria valiosa para diversas instituciones educativas, ya que se
viene llevando a cabo en forma ininterrumpida desde el año 2003, con el objeto de que niños
y jóvenes de la Región Metropolitana Norte puedan participar en un desafío atlético que
representa un espacio de encuentro saludable en el que se ponen en juego destrezas,
habilidades y valores;
QUE la participación deportiva incluye un gesto
solidario, puesto que los niños inscriptos donarán una leche larga vida que se destinará al
desayuno de los niños del Colegio Plácido Marín situado en el Bajo de Boulogne;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente, declarando de interés municipal el citado evento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar de Interés Municipal el 15° Cross Intercolegial “Marín”, a
************* llevarse a cabo el día 8 de mayo del corriente año, en el campo de deportes
del Colegio Carmen Arriola de Marín.-
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ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente partida del

Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17571-D-2017.-Cuerpo 4-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

784
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

946/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 65/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
3044/2017.QUE se ha suscripto un Convenio con la
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para
financiar las obras específicas de “Pavimento y redes cloacales en el Barrio Sauze del
Partido de San Isidro”, convalidado por Ordenanza Nº 8963;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a
fojas 873, aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas a fojas 886 la adjudicación a la oferta global más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 887, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a ALESTE S.A., C.U.I.T Nº 30-59931029-7, la
************** Licitación Pública N° 65/2017, referente a la realización de la obra
“PAVIMENTO Y RED DE DESAGUES CLOACALES EN EL BARRIO SAUZE DE LA
CIUDAD DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 3.307.500), en el marco del convenio
aprobado por Ordenanza Nº 8963 entre la Municipalidad de San Isidro y la Subsecretaría
Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.-
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//…
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17572-D-2017.-Cuerpo 4-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

785
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

928/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 64/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2697/2017.QUE se ha suscripto un Convenio con la
Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires para
financiar las obras especificas de “Pavimento y redes cloacales en el Barrio Sauze del
Partido de San Isidro”, convalidado por Ordenanza Nº 8962;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a
fojas 889, aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas a fojas 906 la adjudicación a la oferta global más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 908, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a ALESTE S.A., C.U.I.T Nº 30-59931029-7, la
************** Licitación Pública N° 64/2017, referente a la obra “CONSTRUCCION DE
DESAGUES PLUVIALES BARRIO SAN CAYETANO – PARTIDO DE SAN ISIDRO”
por un monto total de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE
MIL ($ 6.897.000), en el marco del convenio aprobado por Ordenanza Nº 8962 entre la
Municipalidad de San Isidro y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de
la Provincia de Buenos Aires.-
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//…
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 17568-D-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO:

786
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

883/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 68/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
3054/2017.QUE se ha celebrado el acta acuerdo entre la
Municipalidad de San Isidro y la Secretaria de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior
Obras Públicas y Vivienda registrado por Decreto N° 2262 del 14 de noviembre del 2017,
expediente N° 15664/2017 –Alcance 1-;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a
fojas 570, aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la Adjudicación de
Licitaciones Públicas a fojas 585 la adjudicación a la oferta global más conveniente para la
Comuna;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 8, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a CENTRO CONSTRUCCIONES S.A., C.U.I.T Nº
************** 30-60506247-0, la Licitación Pública N° 68/2017, referente a la obra
“CONSTRUCCION DE DESAGUES PLUVIALES BARRIO BAJO SAN ISIDRO –
PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS CINCO MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON
VEINTISEIS ($ 5.299.257,26), celebrado mediante acta acuerdo entre la Municipalidad de
San Isidro y la Secretaría de Vivienda y Hábitat del Ministerio del Interior Obras Públicas y
Vivienda registrado por Decreto N° 2262 del 14 de noviembre del 2017, expediente N°
15664/2017 –Alcance 1.-
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//…
ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

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

Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ec

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

143

Ref. Expte: Nº 8466-C-2015 - cuerpos 0 y 2

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 787
VISTO el Decreto de Factibilidad Nº 2443 de
fecha 14 de septiembre de 2016, por el cual se estableció el marco legal para la
regularización de las construcciones existentes y las futuras modificaciones constructivas del
complejo industrial (Industria Llave), en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VIII, Sección E, Fracción IV, Parcela 10b, ubicado con frente a las calles
Intendente Neyer Nº 740/820/924/976/980/996/1032/1050/1090 y Neuquén, de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE en el mismo se establecieron indicadores
de FOS y FOT para cada Unidad Funcional;
QUE se ha propuesto la regularización de la
Unidad Funcional 3 Polígono 00-06 en planta alta, de aproximadamente 451.20 m2, que es
anterior a la confección del Decreto Marco en el que se regularon las construcciones de toda
la industria;
QUE en el Plano de antecedente aprobado por
Expediente N° 2814/09, se detectó un error en el indicador de FOT y dicha regularización
fue omitida en los relevamientos presentados de todo el predio (Industria Llave) por
Expediente N° 8466/15, los cuales dieron origen al decreto mencionado;
QUE se trata de una pequeña superficie en
relación a las dimensiones del predio, la cual no modifica el indicador de FOS ni altera el
entorno urbano, estando el indicador de FOT total del predio por debajo del máximo
establecido para la zona, razón por la cual se estima que debería procederse a la
modificación del Decreto N° 2443/16 en su Artículo 2º, Punto A1;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
/...
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//...

ARTÍCULO 1º.- Modifícar el Decreto de Factibilidad Nº 2443/2016, en su
**************** Artículo 2º Punto A1, el que queda redactado de la siguiente manera:
“A1. Los valores de FOS y FOT quedarán limitados en 0,6 y 1,2 respectivamente para la
totalidad de la parcela.
Para cada una de las unidades funcionales detalladas a continuación deberán verificarse
también sobre cada unidad el FOS y FOT máximo.

UNIDAD FUNCIONAL
Unidad Funcional 01
Unidad Funcional 03
Unidad Funcional 04
Unidad Funcional 05
Unidad Funcional 06
Unidad Funcional 07
Unidad Funcional 08
Unidad Funcional 09
Unidad Funcional 10

FOS

FOT

0,6
existente
aprobado*
0,6
existente
aprobado*
existente
aprobado*
0,6

1,2
1,57
1,2
1,2
1,2
1,2

0,6
existente
aprobado*
existente
aprobado*

1,2
1,2
1,2

Unidad Funcional 02
Unidad Funcional 11

existente
aprobado*

1,2

no computan FOS
(Subsuelo)

1,2

Unidad Complementaria D

0,6

1,2

Unidad Complementaria E

0,6

1,2

0,034

0,034

Unidad Funcional 12
Unidad Funcional 13
Unidad Funcional 14
Unidad Complementaria A
Unidad Complementaria B
Unidad Complementaria C

ESPACIO COMÚN

//...
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///...

* Las unidades que cuentan con la leyenda “existente aprobado” no podrán realizar
ampliaciones que aumenten el indicador de FOS, por superar actualmente el valor máximo
reglamentario (0,6).
En caso de hallarse variaciones en las construcciones existentes, anteriores al Decreto N°
2443/16 en relación a los indicadores de FOS y FOT presentados, las mismas se evaluará en
particular, respecto a cada caso detectado.”
ARTÍCULO 2º.- Mantener en todas sus partes y consecuencias las restantes disposiciones
del *************** Decreto Nº 2443/2016.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref .Expte. N°: 2621-A-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

788
VISTO lo solicitado a fojas 1/2 por la señora

Patricia Inés Alfaya respecto de la quita de los accesorios correspondiente a la deuda de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales en las Cuenta Corriente N° 210.694; y
Considerando:
QUE la contribuyente manifiesta que la deuda se
genero luego de adquirir la propiedad, por la falta de trabajo del matrimonio, y que en ese
entonces tenían dos hijos menores;
QUE hallándose embarazada de su tercer hijo
sufre un grave accidente automovilístico donde pierde a su bebé y queda internada como
consecuencia de 16 fracturas por un largo tiempo y agrega en su relato la penosa perdida de
su marido en un accidente aéreo en al año 2007;
Que demostrando su voluntad de regularizar su
situación fiscal para realizar la sucesión del inmueble en cuestión, le otorgan un crédito con
lo que abona el total del importe origen a resultas del presente, solicitando así, una quita en
razón a que debe comenzar a cancelar el préstamo por el cual hipotecó la propiedad motivo
de autos;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE, por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.-

Hacer lugar a una reducción del 50% de los recargos por mora y el

************** 100% de la multa generados por omisión generados en la Tasa por

147

Ref .Expte. N°: 2621-A-2017.-

Alumbrado Limpieza y Servicios Generales que recae en la cuenta corriente N° 210.694,
por el periodo 1992/2Bp hasta 2018/2B inclusive que recaen sobre el inmueble ubicado en
la calle Garibaldi N° 350 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.ARTICULO 2°.- El beneficiario de lo dispuesto en al artículo 1º del presente, deberá
************** regularizar el pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días
de notificado al valor de la cancelación de la deuda de origen.ARTICULO 3º.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
*************** artículo anterior, el beneficio otorgado en el presente se conservará
desde el día posterior del vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60)
días corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios de la deuda con los valores
correspondientes al día de su efectiva cancelación.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos precedentes sin
**************

haberse realizado la cancelación, el monto abonado a resultas, se

acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del
pago de la deuda de origen.ARTÍCULO 5º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************* Rentas para su conocimiento.
ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta

148

Ref.: Expte .Nro. 1746-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 789
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600-14/2018
elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 37/2018, autorizado mediante Decreto Nº
334/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 155,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 157 la adjudicación a la más conveniente
para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 159 corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO

1º.-

Adjudicar

a

TOTAL

SEÑALAMIENTO

S.A.,

C.U.I.T.

N°

**************** 30-71215788-3, la “PROVISIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO
FRESADO” por un monto total de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL DIECINUEVE ($
1.100.019,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.01, Objeto
del Gasto 2.6.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 1486-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 790
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700127/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 40/2018, autorizado mediante Decreto Nº
351/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 59,
manifestando la Secretaría de Salud Pública a fojas 61 que todas se ajustan a lo solicitado en
el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 102, corresponde proceder al dictado del acto administrativo tendiente a la
adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INSUMOS XXI S.A., C.U.I.T Nº 30-70766397-5,
************** la provisión de “GASAS CAMISETAS TUBULARES” por un monto
total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CUARENTA ($ 1.242.640,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 27 - 28 - 29,
Objeto del Gasto 2.9.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 2824-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018.DECRETO NÚMERO: 791
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600978/2018 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 49/2018, autorizado mediante Decreto Nº
436/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 162,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 172 la adjudicación a la más conveniente
para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 174, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a INELCO S.A, C.U.I.T. Nº 30-56828155-8, la adquisición e
************** instalación de “EQUIPOS TIPO SEPARADORES FRÍO-CALOR PARA
BOMBAS EN EL HOSPITAL DE BOULOGNE” por un monto total de PESOS
CUATROCIENTOS

CUARENTA

Y

NUEVE

MIL

OCHOCIENTOS

CINCO

($ 449.805,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 29, Objeto del
Gasto 4.3.7, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N°4416-D-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 792
VISTO la celebración en este Partido de las
fiestas patronales “San Isidro Labrador”, el próximo día 15 de mayo del corriente; y
Considerando:
QUE, como en años anteriores, es propósito del
Departamento Ejecutivo declarar ese día como feriado no laborable;
QUE, por tal causa, es necesario adoptar las
medidas tendientes a preservar las guardias y la prestación de los servicios;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1ro.-

Declarar “feriado no laborable” el día 15 de mayo próximo, con

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

motivo de celebrarse las fiestas patronales de San Isidro Labrador.-

ARTICULO 2do.-

Disponer que con motivo de lo determinado en el artículo precedente,

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

que las respectivas Secretarías adopten las medidas conducentes para

mantener las guardias asistenciales y la prestación de los servicios que fueren
imprescindibles.ARTICULO 3ro.-

Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACIÓN

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4180-S-2018.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 793
VISTO la nota interpuesta a fojas 1 por la
Secretaría de Integración Comunitaria de la Comuna, mediante la cual solicita declarar de
interés municipal el “Colectivo Instituciones de Discapacidad de San Isidro”; y
Considerando:
QUE ante la creación en el año 2008 del
“Colectivo de Instituciones de Discapacidad de San Isidro”, espacio integrado por 27
organizaciones de la sociedad civil, quien junto al Centro Municipal para la inclusión de las
Personas con Discapacidad “Una Mirada Distinta” (UMD), promueven un ámbito de
intercambio del conocimiento de las temáticas relativas a la discapacidad, para proponer
programas y proyectos en común, y desarrollar acciones que indican en política pública
integrales;
QUE el mismo tiene como finalidad la
promoción de la toma de conciencia por parte de la comunidad sobre la importancia de la
efectiva inclusión e integración de las personas con discapacidad, ya sea en su accionar
afectivo, laboral, social, educativo, cultural y deportivo;
QUE el lema que los moviliza es “La
discapacidad tiene capacidades” y a través de distintas actividades en eventos de gran
relevancia como Abrazos Gratis por la inclusión afectiva en el Festival Lollapalloza, Bocas
Abiertas y Puertas Abiertas, Arte Espacio

“Transitando los Sentidos”, Capacidades

Infinitas, donde 45 artistas con discapacidad tuvieron la posibilidad de mostrar que la
discapacidad tiene capacidades;
QUE además se realizaron campañas solidarias
como Sumando Metros, Sumando Salud, Abrazos Gratis, recolección y entrega de tapitas de
gaseosas para colaborar con el Hospital Materno Infantil de San Isidro, concientización
sobre Accesibilidad Electoral;
QUE se brindaron diferentes charlas tratando
temas como concientización sobre la temática de la discapacidad en escuelas primarias y
secundarias, jornadas de difusión sobre la Convención de los Derechos de las Personas con
discapacidad (ONU), Mundo Alas va a la Escuela, realizándose muestras de arte permanente
en UMD (Una Mirada Distinta), concursos fotográficos como La Discapacidad tiene
Capacidades, Conocer para Incluir, festejo del 3 de diciembre Día Internacional de los
Derechos de las Personas con Discapacidad;
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QUE juntamente con el Concejo Deliberante de
San Isidro, comenzó la campaña para crear conciencia sobre la problemática de la baja
visión, Campaña bastón verde, llevándose adelante diferentes campañas en la vía pública y
distribución de folletería con consejos sobre cómo relacionarse con las personas con
discapacidad, campañas educativas y de respeto por el espacio público, no obstruir los
espacios reservados para las rampas, accesibilidad al transporte público de San Isidro,
adhesión a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad,
manteniendo el vínculo con escuelas y vecinos del barrio en que se encuentra cada
institución, muestras de arte en las Casas de Cultura, Consejo Escolar, Concejo Deliberante,
actividades con el CeMAE, Fiesta de la Integración en el Colegio Marín con actividades
deportivas, musicales y de radio, donde 600 alumnos del grupo educativo más 200 asistentes
a instituciones de discapacidad y 50 jóvenes de la red Tomá la Voz participaron de la fiesta
en la que se realizaron actividades conjuntas de arte, deporte y convivencia,
QUE se prevé para el año 2018 realizar
diferentes actividades como Abrazos Gratis por la inclusión afectiva, Maratón por la
Inclusión, Fiesta de la Integración, Baile de las Instituciones de Discapacidad y el festejo del
día 3 de diciembre “Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad”,
entre otras;
QUE por todo lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo comparte y promueve estas iniciativas, por lo que corresponde el dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Declarar
*************

de

Interés

Municipal el

“Colectivo Instituciones de

Discapacidad de San Isidro”, el cual tiene como objetivo la promoción de

la toma de conciencia por parte de la comunidad sobre la importancia de la efectiva
inclusión e integración de las personas con discapacidad, ya sea en su accionar afectivo,
laboral, social, educativo, cultural y deportivo.-
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ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 13998-S-2017.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

794
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE en las presentes actuaciones obra Carta de
Mutuo Entendimiento - Acta Complementaria N° 1 - celebrada entre la Municipalidad de
San Isidro y la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por la cual la
Comuna asume el compromiso de prestar seguridad al predio ubicado entre las calles
Bernardo de Irigoyen, Colectora Oeste de Acceso Norte, José Figueroa Alcorta y
Gurruchaga de la Ciudad de Boulogne, el cual estará destinado a la construcción de un
complejo judicial, hasta tanto se disponga la custodia de manera directa por parte de la
Corte;
QUE a fojas 92, la Secretaría Legal y Técnica
remite el presente a efectos de registrar la presente carta, dando con ello aprobación oficial a
la gestión solicitada;
QUE corresponde realizar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRAR la Carta de Mutuo Entendimiento - Acta Complementaria N°
************

1 - celebrada entre la Municipalidad de San Isidro y la Suprema Corte de

Justicia de la Provincia de Buenos Aires, por la cual la Comuna asume el compromiso de
prestar seguridad al predio ubicado entre las calles Bernardo de Irigoyen, Colectora Oeste
del Acceso Norte, José Figueroa Alcorta y Gurruchaga de la Ciudad de Boulogne, el cual
estará destinado a la construcción de un complejo judicial, hasta tanto se disponga la
custodia de manera directa por parte de la Corte, texto que pasa a formar parte integrante del
presente decreto.-
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ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3574-S-2014.-

SAN ISIDRO, 11 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 795
VISTO lo actuado en el presente expediente
administrativo; y
Considerando:
QUE en las presentes actuaciones han celebrado
entre la Municipalidad de San Isidro y la Sra. Vanesa Carina Pérez, representada por el Sr.
Pedro Pérez Motos, diversos contratos referentes a la locación del inmueble ubicado en la
calle Padre Castiglia N° 1900 de la Ciudad de Boulogne, con fines a destinarse al
funcionamiento de oficinas administrativas municipales;
QUE la Secretaría Legal y Técnica remite el
presente con la prórroga del contrato de locación ut supra mencionada, a efectos de registrar
el mismo, dando con ello aprobación oficial a la gestión solicitada;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1°.- REGISTRAR la prórroga del contrato de locación celebrado entre la
************* Municipalidad de San Isidro y la Sra. Vanesa Carina Pérez, representada
por el Sr. Pedro Pérez Motos, respecto del alquiler del inmueble ubicado en la calle Padre
Castiglia N° 1900 de la Ciudad de Boulogne, por el término de veinticuatro (24) meses,
contados a partir del 1° de abril de 2018 hasta el 31 de marzo de 2020, texto que pasa a
formar parte integrante del presente decreto.ARTICULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte N°: 2241-M-2018

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 796

VISTO la presentación efectuada por el Sr. Horacio
Hernán Gonzalo Mazzini, en su carácter de Director Suplente de MAS ACTIVOS S.A., y los
Arquitectos Fernando N. Favier y Alejandro A. Mantero, en su carácter de Profesionales actuantes,
respecto a la factibilidad de realizar la construcción de un edificio con destino “Oficinas”, en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 93, Parcela 7,
ubicado con frente a la calle 25 de Mayo Nº 759/763 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona APP sobre la calle
25 de Mayo en el Área Central, conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el
destino solicitado un Uso Complementario – Grupo 3, de tratamiento particular por las Oficinas
Técnicas;
QUE se propone la construcción de un edificio de
oficinas sobre la calle 25 de Mayo, en el Área de Preservación Patrimonial, donde se desarrollan
usos similares, en una zona de intenso tránsito vehicular que se encuentra en proceso de renovación
edilicia;
QUE dado el mantenimiento casi en su totalidad del
fondo libre parquizado, a fin de no generar molestias a las viviendas unifamiliares linderas dentro
del Área de Preservación, la irregularidad de la parcela y que el área central se encuentra abastecida
por estacionamiento medido, se estima admisible en el marco del artículo 1.2.2.1 inciso 9) ítem d, la
propuesta de nueve (9) módulos de estacionamiento planteada;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos que
elaboraron los informes de fojas 27/29, opinan que, con el cumplimiento de los requisitos que
mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este
Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que
así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta
/...
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ARTÍCULO 1º.- Hacer saber a MAS ACTIVOS S.A., en su carácter de titular del inmueble,
*************

que se autoriza la construcción de un edificio con destino “Oficinas”, en el predio

designado catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 93, Parcela 7, ubicado con
frente a la calle 25 de Mayo Nº 759/763 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido,
según documentación de fojas 4 convenientemente corregida.ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las
*************

condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas para

la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas
A1. Los índices de ocupación máximos quedaran limitados a FOS = 0,5 y FOT = 1, conforme lo
establecido en Hoja de Zona APP/1.
A2. Retiros
Retiro de frente: 3,00 metros (mínimo).
A3. Fondo Libre
Se establece:
- Sobre el eje medianero NE= 14,78 metros.
- Sobre el eje medianero SO= 15,96 metros.
Aproximadamente el 80% de la superficie estará parquizada y forestada, a fin de preservar las
características del interior de la manzana.
A4. Terreno / Superficie absorbente
Verificará como mínimo el 25% de la superficie de la parcela (104 m²). Se dibujarán en planos
croquis y cálculo.
A5. Altura máxima - Plano Límite
- Altura máxima: 8,50 metros.
- Plano Límite: 11,00 metros.
Las instalaciones complementarias se retirarán como mínimo 2,00 metros de los ejes divisorios de
predios y planos de fachada y serán tratadas arquitectónicamente a fin de integrarse armónicamente
como parte del edificio. La azotea será inaccesible.
A6. Estacionamiento: nueve (9) módulos para una superficie computable de oficina aproximada de
228 m².
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-Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo ingresar y/o egresar
marcha adelante.
-El acceso verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 incisos 3 y 4 del Código de Ordenamiento
Urbano.
-Se indicará el acceso y salida vehicular con señal luminosa y sonora para advertencia de los
peatones. La misma deberá colocarse sobre la Línea Municipal alejada de los muros divisorios de
predios.
A7. El edificio contará con accesibilidad para personas con capacidades diferentes en cumplimiento
con la Ordenanza Nº 6631, debiendo contar con baños para ambos sexos adaptados por cada piso.
A8. Deberá verificar lo establecido en los artículos 3.10.2.1., 4.2.3.5. y concordantes del Código de
Edificación de San Isidro, relativos a vidrios de seguridad, ascensores y escaleras, respectivamente.
A9. El número de unidades quedará determinado según lo establecido en la Hoja de Zona APP1,
debiendo contar con servicios sanitarios comunes. Se establecen dos (2) unidades como máximo.
Condiciones Ambientales:
B1. Tratamiento Urbano Exterior:
El diseño de fachadas de frente, contrafrente, lateral y azotea será tratado arquitectónicamente
acorde a su ubicación en el Área de Preservación Patrimonial.
El uso de vidrios sobre los frentes se ajustará a lo reglamentado en el artículo 3.10.2.1 del Código de
Edificación de San Isidro.
A fin de impedir las vistas a los predios vecinos de las parcelas 12b, 1c y 2b, en las ventanas del
contrafrente se utilizará un elemento fijo, opaco o traslúcido, de una altura no inferior a 1.60 metros,
medidos desde el solado interior.
Las veredas se ejecutarán conforme lo reglamentado por el Código de Edificación de San Isidro y no
perderán su continuidad en correspondencia con los accesos vehiculares, debiendo salvar los
desniveles con rampas reglamentarias, señalizadas. En los planos de Permiso de Construcción se
indicarán detalles, cotas y niveles.
B2. Los cercos de frente estarán constituidos por elementos que permitan transparencia (rejas o
similar), de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.1.6. del Código de Ordenamiento Urbano. Su
diseño será incluido en los planos a presentar.

///...
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B3. Forestación
Deberán mantenerse los árboles existentes dentro del predio y vereda. La extracción y/o trasplante
de cualquiera de las especies por su estado fitosanitario, su ubicación respecto de los accesos
propuestos y/o por seguridad, deberá ser solicitada en el marco de lo dispuesto por la Ordenanza Nº
6610 y su Decreto Reglamentario Nº 501/10.
B4. Residuos: Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos del
edificio, a fin de evitar que los mismos permanezcan en la vía pública hasta el horario de
recolección municipal.
B5. Se deberá dar cumplimiento, de corresponder, a lo establecido por el artículo 1.2.2.25.2 del
Código de Ordenamiento Urbano, relativo a sistemas retardadores, reguladores y/o reservorios de
aguas pluviales, para compensar la impermeabilización del terreno propio. Se indicará su ubicación,
capacidad y cálculo en los Planos de Permiso de Construcción.
B6. Consideraciones generales para la etapa de Obra:
Durante la etapa de construcción deberá cumplimentarse con lo establecido en los Decretos Nros.
1617/14 y 1618/14.
C. Condiciones de Funcionamiento
C1. Para las oficinas y a efecto de los cálculos de los medios de salida, circulaciones, sanitarios,
entre otros aspectos, se fijará una capacidad máxima de una (1) persona cada 8 m² de oficinas. En
base a dicha ocupación se proyectarán los sanitarios, conforme lo establece el artículo 5.6.1.3.
Código de Edificación de San Isidro. Se incluirán dos (2) baños adaptados por piso.
C2. Para la habilitación de las oficinas y en consideración a la superficie propuesta, contará con
nueve (9) módulos de estacionamiento, asignando a cada oficina un mínimo de cuatro (4) módulos.
En los planos de Permiso de Construcción / Conforme a Obra se indicará qué cantidad de cocheras
corresponde a cada Unidad Funcional.
C3. En lo que respecta al movimiento vehicular (carga y/o descarga de insumos, estacionamiento de
vehículos de proveedores, entre otros), los móviles deberán permanecer siempre dentro del predio,
no pudiendo ocupar la vía pública.
- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurran al lugar,
debiéndose posibilitar el ingreso a empleados, visitantes, proveedores y servicios.
- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circulación en
horarios nocturnos. Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior del predio debiendo
ingresar y/o egresar marcha adelante.
////...

171

Ref. Expte N°: 2241-M-2018

/////...
- Toda otra actividad relacionada con los usos autorizados que requiera carga y descarga, como ser
proveedores de insumos, abastecedores, servicios a domicilio, entre otros, se desarrollará en las
cocheras de servicios próximas al acceso dentro de la parcela, a fin de evitar inconvenientes al
tránsito vehicular.
C4. De colocarse publicidad en las oficinas, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de
las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con
aprobación previa a su colocación.
C5. La Subsecretaría de Inspección General establecerá las demás condiciones de funcionamiento y
seguridad y/o el cumplimiento de las demás normativas en vigencia, en oportunidad de gestionar la
habilitación correspondiente para las oficinas.
D. Condiciones Administrativas
D1. Presentar Plano de Instalaciones contra Incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de
acuerdo a lo previsto por el artículo 5.8.1.1. y subsiguientes del Código de Edificación de San Isidro,
firmado por un profesional responsable y matriculado, para el otorgamiento del Permiso de
Construcción.
D2. Cumplimiento de todas las disposiciones, reglamentaciones edilicias y de seguridad contenidas
en los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación de San Isidro: medios de salida, sentido de
apertura (hacia afuera), ancho de puertas, escaleras principales, escaleras de salida en subsuelos,
instalaciones eléctricas, entre otros, y de toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial
y/o municipal resulten de aplicación.
Será de aplicación supletoria lo normado en el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
D3. Infraestructura y servicios:
Previamente al otorgamiento del Permiso de Construcción deberán adjuntarse las solicitudes de
factibilidad de servicios de infraestructura de agua corriente, cloacas y electricidad.
D4. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en los Planos de Conforme a Obra todos los
condicionantes urbanísticos, ambientales, de funcionamiento y administrativos.-

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

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

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

/////...
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ARTÍCULO 4º.- La vigencia del presente Decreto queda condicionada a que, dentro de
************** los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya presentado toda

la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 14647-D-2017.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO:

797
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 700-

1583/2017 reimputado como 700-385/2018; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 56/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
2658/2017.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio
correspondientes al Sobre N° 1, referente a la propuesta técnica, la Secretaría de Salud
Pública informa a fojas 1596 que todas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones, procediendo la Dirección General de Compras a fojas 1598 a fijar la fecha de
apertura del Sobre N° 2, correspondiente a la oferta económica;
QUE evaluadas las propuestas económicas
recibidas, la Secretaría de Salud Pública solicita a fojas 1636 se proceda a solicitar una
mejora de oferta a las diferentes empresas participantes de la citada Licitación;
QUE recibidos los nuevos ofrecimientos, la
Dirección General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a
fojas 1648/50;
QUE conforme lo expuesto, y en los términos de
lo informado por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas
1652/54, corresponde proceder a la adjudicación de la Licitación Pública N° 56/2017 las
ofertas más convenientes para cada uno de los tres establecimientos sanitarios;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º- ADJUDICAR a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
************** que en cada caso se determina, la Licitación Pública N° 56/2017, referente
a la contratación del servicio de “PREPARACIÓN Y SUMINISTRO DE LOS
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MENUES EN COCIDO Y LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR PARA:
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO DR. MELCHOR ÁNGEL POSSE - HOSPITAL
MATERNO INFANTIL DR. CARLOS A. GIANANTONIO Y HOSPITAL CIUDAD DE
BOULOGNE, DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, DESDE
LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y POR LA VIGENCIA QUE ESTABLECE
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES QUE RIGE LA PRESENTE LICITACIÓN”:
a) HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO:
LEPAK S.R.L. – CUIT N° 30-70829137-0. (VALOR POR MENÚ)
MENU PERSONAL AUTORIZADO

$ 192,40

MENU REGIMEN GENERAL /HIPOSODICO

$ 161,98

MENU REGIMEN PARA DIABETICOS

$ 145,80

MENU REGIMEN LIQUIDO

$ 35,26

MENU REGIMEN BLANDO GASTRICO

$145,80

MENU REGIMEN BLANDO 1

$113,34

MENU REGIMEN BLANDO 2

$129,63

MENU REGIMEN PARA CELIACOS

$ 194,33

MENU REGIMEN ASTRINGENTE

$ 145,80

MENU REGIMEN LICUADOS

$ 145,80

MENU REGIMEN HEPATOPROTECTOR

$ 145,80

MENU REGIMEN HIPOPROTEICO

$ 161,98

MENU REGIMEN HIPOCALORICO

$145,80

MENU DESAYUNO INTERNADO

$ 40,49

MENU MERIENDA INTERNADO

$ 40,49

MENU DESAYUNO PERSONAL AUTORIZADO

$ 40,49

MENU MERIENDA PERSONAL AUTORIZADO

$ 40,49

MENU COLACION DE PACIENTES

$ 40,55
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b) HOSPITAL MATERNO INFANTIL:
FELIPE BOUTUREIRA – CUIT N° 20-20406609-5 (VALOR POR MENÚ)
MENU PERSONAL AUTORIZADO

$ 198,00

MENU REGIMEN GENERAL /HIPOSODICO

$ 170,00

MENU REGIMEN PARA DIABETICOS

$ 120,00

MENU REGIMEN LIQUIDO

$ 38,00

MENU REGIMEN BLANDO GASTRICO

$145,00

MENU REGIMEN BLANDO 1

$130,00

MENU REGIMEN BLANDO 2

$145,00

MENU REGIMEN PARA CELIACOS

$ 200,00

MENU REGIMEN ASTRINGENTE

$ 125,00

MENU REGIMEN LICUADOS

$ 125,00

MENU REGIMEN HEPATOPROTECTOR

$ 125,00

MENU REGIMEN HIPOPROTEICO

$ 125,00

MENU REGIMEN HIPOCALORICO

$ 125,00

MENU DESAYUNO INTERNADO

$ 44,00

MENU MERIENDA INTERNADO

$ 44,00

MENU DESAYUNO PERSONAL AUTORIZADO

$ 44,00

MENU MERIENDA PERSONAL AUTORIZADO

$ 44,00

MENU COLACION DE PACIENTES

$ 60,00

MENU REGIMEN ACOMPAÑANTE

$ 170,00

c) HOSPITAL CIUDAD DE BOULOGNE:
FELIPE BOUTUREIRA – CUIT N° 20-20406609-5: (VALOR POR MENÚ)
MENU PERSONAL AUTORIZADO

$ 198,00

MENU REGIMEN GENERAL /HIPOSODICO

$ 170,00

MENU REGIMEN PARA DIABETICOS

$ 120,00
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MENU REGIMEN LIQUIDO

$ 38,00

MENU REGIMEN BLANDO GASTRICO

$145,00

MENU REGIMEN BLANDO 1

$130,00

MENU REGIMEN BLANDO 2

$145,00

MENU REGIMEN PARA CELIACOS

$ 200,00

MENU REGIMEN ASTRINGENTE

$ 125,00

MENU REGIMEN LICUADOS

$ 125,00

MENU REGIMEN HEPATOPROTECTOR

$ 125,00

MENU REGIMEN HIPOPROTEICO

$ 125,00

MENU REGIMEN HIPOCALORICO

$ 125,00

MENU DESAYUNO INTERNADO

$ 44,00

MENU MERIENDA INTERNADO

$ 44,00

MENU DESAYUNO PERSONAL AUTORIZADO

$ 44,00

MENU MERIENDA PERSONAL AUTORIZADO

$ 44,00

MENU COLACION DE PACIENTES

$ 60,00

ARTICULO 2º.-La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************** presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría
Programática 27, 28 y 29, Objeto del Gasto 2.1.1. del Presupuesto General de Gastos
pertinente.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NUMERO:798
ANULADO
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Ref.: Expte. Nro. 17570-D-2017.-Cuerpo 4-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO:

799
VISTO el Pedido de Suministros Nro. 600-

942/2017; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 66/2017, autorizado mediante Decreto Nro.
3041/2017.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del mentado proceso licitatorio, la
Secretaría de Obras Públicas elaboró el cuadro comparativo de evaluación de propuestas
económicas obrante a fojas 1021, aconsejando la Comisión Asesora Permanente para la
Adjudicación de Licitaciones Públicas a fojas 1022 la adjudicación a la oferta global más
conveniente para la Comuna, en el marco del convenio aprobado por Ordenanza Nº 8962
celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y la Subsecretaría Social de Tierras,
Urbanismo y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires;
QUE en virtud de los informes técnicos
mencionados y lo solicitado a fojas 1029, se procede al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- ADJUDICAR a ALESTE S.A., C.U.I.T Nº 30-59931029-7, la
************** Licitación Pública N° 66/2017, referente a la contratación de los trabajos
de “CONSTRUCCION DE DESAGUES CLOACALES EN EL BARRIO SAN
CAYETANO – PARTIDO DE SAN ISIDRO” por un monto total de PESOS CUATRO
MILLONES

TRESCIENTOS

CUARENTA

Y

NUEVE

MIL

QUINIENTOS

($ 4.349.500), en el marco del convenio aprobado por Ordenanza Nº 8962 celebrado entre la
Municipalidad de San Isidro y la Subsecretaría Social de Tierras, Urbanismo y Vivienda de
la Provincia de Buenos Aires.ARTICULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 01.01, Objeto del Gasto 5.1.4.34, del Presupuesto General de Gastos
pertinente.179
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ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4109 -D-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 800
VISTO

lo

actuado

en

el

presente

expediente; y
Considerando:
QUE a fojas 1 la Dirección General de RR.HH
solicita regularizar la situación laboral de la trabajadora Mariana SAGER (Legajo Nº 59535) quien
por su antigüedad y comportamiento laboral es merecedora de su ingreso a Planta Estable,
reconociendo dicho ingreso a partir del 1 de diciembre de 2017;
QUE en virtud de ello se deberá limitar la
designación en carácter de “Planta temporaria – Personal

mensualizado”, de la mencionada

trabajadora a efectos de una nueva designación en “Planta Estable”, conforme lo previsto en la
Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº
8850 y 6º de la Ordenanza Nº 8966 del Presupuesto General de Gastos vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Limitar a partir del
************* en carácter de

1º

de diciembre de 2017,

la

designación

“Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, de la trabajadora

Mariana SAGER (Legajo Nº 59535), atento a su designación en Planta Estable.ARTICULO 2º.- Reconocer la ddesignación en “Planta Estable”, conforme lo previsto en la
************** Sección Segunda – apartado II.5 del Convenio Colectivo de Trabajo y artículo 6º
de la Ordenanza Nº 8966 a la trabajadora Mariana SAGER (Legajo Nº 59535) con categoría 13
(J:1.1.1.01.01.000-01.011-O:1.1.1.03) incluida en los alcances del artículo 15º “Bonificación
Disposición Permanente” (46%) de la mencionada Ordenanza

y funciones de Abogada en la

Agencia de Recaudación San Isidro.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14995-S-2017.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018
DECRETO NUMERO: 801
VISTO el Decreto N° 298 de fecha 31 de enero
de 2017, por el cual se declaró de interés municipal el Programa “Huertas Orgánicas
Comunitarias”; y
Considerando:
QUE continuando con las tareas planificadas
para el año 2018 y teniendo en cuenta la ampliación horaria del programa que enseña a
desarrollar y mantener huertas orgánicas, la Secretaría de Integración Comunitaria solicita la
contratación por el período comprendido entre el 1° de junio y 31 de diciembre del corriente
año, de las siguientes personas:
-Ignacio Floridi –CUIT 20-29906862-6, por un valor mensual de PESOS VEINTIOCHO
MIL CUATROCIENTOS ($ 28.400,00), quien desarrollará sus tareas los días martes, de
09:00 a 12:00 horas en la Huerta Orgánica del Vivero del Jockey Club (San Isidro) y de
14:00 a 16:00 horas en la Huerta Comunitaria de Puerto Libre (Martínez); los días jueves de
11:00 a 12:00 horas en la Huerta Comunitaria San Ignacio Loyola (Boulogne) y de 13:00 a
16:00 horas en la Huerta Orgánica Vivero del Jockey Club (San Isidro), y los días viernes de
11:00 a 13:00 horas de forma rotativa entre la Huerta Comunitaria de Puerto Libre, la Huerta
Comunitaria en la Parroquia Cristo Obrero y la Huerta Comunitaria Centro de Adicciones de
la Cava;
-Constanza Sabogal –CUIT 27-92042025-2, por un valor mensual de PESOS ONCE MIL ($
11.000), quien desarrollará sus tareas los días lunes, de 10:30 a 11:30 horas, los días
miércoles de 09:30 a 11:30 horas y los días viernes de 09:30 a 11:30 horas en la Huerta
Comunitaria de Puerto Libre (Martínez);
-Manuela Menéndez –CUIT 27-35140044-2, por un valor mensual de PESOS ONCE MIL
($ 11.000), quien desarrollará sus tareas los días lunes de 10:30 a 11:30 horas; los días
miércoles de 09:30 a 11:30 horas y los días viernes de 09:30 a 11:30 horas en la Huerta
Comunitaria de Puerto Libre (Martínez);
QUE a los efectos de continuar con el desarrollo
del mentado programa en el ámbito del Municipio, se estima correspondiente proceder al
dictado del acto administrativo pertinente;
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POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- Disponer la contratación en el marco del Programa “Huertas Orgánicas
************* Comunitarias”, por el período comprendido entre el 1° de junio y el 31 de
diciembre del corriente año de las siguientes personas:
-Ignacio Floridi –CUIT 20-29906862-6, por un valor mensual de PESOS VEINTIOCHO
MIL CUATROCIENTOS ($ 28.400,00), quien desarrollará sus tareas los días martes, de
09:00 a 12:00 horas en la Huerta Orgánica del Vivero del Jockey Club (San Isidro) y de
14:00 a 16:00 horas en la Huerta Comunitaria de Puerto Libre (Martínez); los días jueves de
11:00 a 12:00 horas en la Huerta Comunitaria San Ignacio Loyola (Boulogne) y de 13:00 a
16:00 horas en la Huerta Orgánica Vivero del Jockey Club (San Isidro), y los días viernes
de 11:00 a 13:00 horas de forma rotativa entre la Huerta Comunitaria de Puerto Libre, la
Huerta Comunitaria en la Parroquia Cristo Obrero y la Huerta Comunitaria Centro de
Adicciones de la Cava;
-Constanza Sabogal –CUIT 27-92042025-2, por un valor mensual de PESOS ONCE MIL ($
11.000), quien desarrollará sus tareas los días lunes, de 10:30 a 11:30 horas, los días
miércoles de 09:30 a 11:30 horas y días viernes de 09:30 a 11:30 horas, en la Huerta
Comunitaria de Puerto Libre (Martínez);
-Manuela Menéndez –CUIT 27-35140044-2, por un valor mensual de PESOS ONCE MIL
($ 11.000), quien desarrollará sus tareas los días lunes de 10:30 a 11:30 horas; los días
miércoles de 09:30 a 11:30 horas y los días viernes de 09:30 a 11:30 horas en la Huerta
Comunitaria de Puerto Libre (Martínez);
ARTICULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
************* se atenderá con fondos de la correspondiente partida del Presupuesto
General de Gastos pertinente.-
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ARTICULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 4108-P-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 8

02
VISTO los actuados obrantes en el presente

expediente; y
Considerando:
QUE existen cargos vacantes en el Presupuesto
General de Gastos vigente;
QUE el trabajador Félix Daniel SAEZ (Legajo
Nº 55217), por su antigüedad y concepto laboral es merecedor de una promoción;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Promover a partir del 1º de marzo de 2018, al trabajador Félix Daniel
************** SAEZ (Legajo Nº 55217), de categoría 12 a la categoría 13
(J:1.1.1.01.06.000 -C:02 - O:1.1.1.02), con funciones de Jefe de Departamento en la
Secretaría de Integración Comunitaria.ARTICULO 2º.- Incluir en los alcances artículo 14º “Bonificación Mayor Dedicación Hora
************** ria” (23%) y 17º “Bonificación Personal Superior y Jerárquico” (18%)
ambos de la Ordenanza Nº 8966, a partir del 1º de marzo de 2018.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO: 8

03
VISTO el Memorándum Nº 387/18, obrante a

fojas 1; y
Considerando:
QUE el Doctor Daniel Mario FISZMAN (Legajo
Nº 16654), renunció a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio;
QUE

por

su

experiencia,

dedicación

y

compromiso laboral llevado a cabo durante sus años al servicio en la Comuna, hacen
necesaria la continuidad de su colaboración siendo bienvenida por el titular del
Departamento Ejecutivo;
QUE en razón de ello se deberá designar al
mencionando profesional en carácter de ad-honorem, en el cargo de Director de Programas
de Salud en la Secretaría de Salud Pública;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Designar con retroactividad al 1º de enero de 2018, al Doctor Daniel Ma************** rio FISZMAN (Legajo Nº 16654), con carácter de ad-honorem y funciones
de Director de Programas de Salud en la Secretaría de Salud Pública.ARTICULO 2º.- La presente designación está exenta de retribución y no da derecho a recla************** mos posteriores.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NUMERO: 804
ANULADO
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Ref. Expte. Nº 4105-D-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 8

05
VISTO los actuados obrantes en el presente

expediente; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá incluir a la
trabajadora Patricia Rita CARREGA (Legajo N° 55574), en los alcances del artículo 14° de
la Ordenanza Nº 8966, con retroactividad al 1º de diciembre de 2017;
QUE procede en consecuencia proyectar el acto
administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Incluir en los alcances del artículo 14º de la Ordenanza Nº 8966, “Bonifica
************* ción por Mayor Dedicación Horaria” (23%), a la trabajadora Patricia Rita
CARREGA (Legajo Nº 55574), con retroactividad al 1º de diciembre de 2017.ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 11895-D-2017.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018.

DECRETO NUMERO: 8

06
VISTO los actuados obrantes en el presente

expediente; y
Considerando:
QUE conforme instrucciones impartidas por el
Departamento Ejecutivo, se deberá establecer a partir del 1º de febrero de 2018, el
porcentaje de la “Bonificación por Disposición Permanente” artículo 15º en ochenta por
ciento (80%) de la Ordenanza Nº 8966 al Dr. Enrique PICCARDO (Legajo Nº 68005);
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- Modificar a partir del 1º de febrero de 2018, el porcentaje establecido en la
************* “Bonificación por Disposición Permanente”, en un ochenta por ciento
(80%) artículo 15º de la Ordenanza Nº 8966 al Doctor Enrique PICCARDO (Legajo Nº
68005), con funciones de Secretario en la Secretaría de Planeamiento e Integración de
Políticas ProductivasARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 1163-O-2018.-

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 807
VISTO la presentación efectuada por el Sr.
Alfredo Mario Oldani, en su carácter de propietario y el Arquitecto Alejandro F. Amoedo,
en su carácter de profesional actuante, respecto de la factibilidad de realizar la Construcción
de una Vivienda Unifamiliar, en el inmueble designado catastralmente como
Circunscripción VIII, Sección A, Fracción IV, Parcela 24, ubicado con frente a la calle De
las Corbetas Nº 41 de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE el predio se ubica en Zona RnPN – Radio 1
conforme lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, siendo el destino solicitado un
Uso Conforme, de tratamiento particular por las oficinas técnicas, a los efectos de considerar
la particularidad del Barrio Parque Náutico y su especial condición urbano, ambiental y
ribereña;
QUE por lo expuesto, los organismos técnicos
que elaboraron los informes de fojas 50/51, opinan que, con el cumplimiento de los
requisitos que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad
consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el
dictado del acto administrativo que así lo haga saber;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Hacer saber al Sr. Alfredo Mario Oldani, en su carácter de propietario,
************* que se autoriza la construcción de una Vivienda Unifamiliar en el
inmueble designado catastralmente como Circunscripción VIII, Sección A, Fracción IV,
Parcela 24, ubicado con frente a la calle De las Corbetas Nº 41 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, según documentación de fojas 46/47 y 49, convenientemente
corregida.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de
************* las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas, para la
aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:
A. Condiciones Urbanísticas:
A1. Se deberán verificar los indicadores urbanísticos de FOS y FOT, Retiro de Frente,
Altura Máxima y Plano Límite conforme a lo determinado para la zona.
En aplicación del punto 2.5 de la Hoja de Zona, la altura máxima se tomará a partir del nivel
del terreno + 0,00 metros, en el lugar donde se asienta la construcción (centro geométrico de
la planta), debiéndose incluir en los planos a presentar. Por encima de los planos indicados
por dicho punto, se permitirá la ubicación de instalaciones complementarias, las cuales
deberán ser tratadas arquitectónicamente, a fin de armonizar con la construcción principal.
El nivel del terreno podrá modificarse en tanto se ajuste a lo establecido por el punto 2.10 de
la Hoja de Zona, debiendo indicarse en los planos a presentar.
A2. Retiros Laterales: 3,00 metros hacia ambos lados de la parcela.
Podrá admitirse la ocupación del Retiro Lateral con la escalera de acceso al subsuelo (vacío
sobre la escalera), debiendo la misma ser abierta, sin paramentos laterales y sin cubierta, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1.1.2.3 del Código de Ordenamiento Urbano.
A3. Fondo Libre: Podrá admitirse la implantación de la vivienda propuesta, siendo en un
punto el Fondo Libre de 12,70 metros, mientras que el resto del mismo verifique 15,00
metros, medidos desde el borde del tablestacado.
En aplicación de lo establecido en el punto 2.4 de la Hoja de Zona, se autorizará la
implantación de la pileta propuesta, en tanto se agregue al plano de estructuras su sistema de
fundación, firmado por un profesional responsable.
A4. Terreno Absorbente: Deberá verificar el 35% de la superficie total de la parcela.
Deberán indicarse croquis y cálculo del mismo en el plano.
A5. El estacionamiento vehicular verificará como mínimo un (1) módulo reglamentario.
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///…
B. Condiciones Ambientales:
B1. Forestación: Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro
del predio y en la vía pública.
En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la
solicitud deberá ser analizada particularmente en el marco de lo dispuesto por el artículo
1.2.1.17 inciso B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza Nº 6610 y el Decreto
Reglamentario Nº 501/10, debiendo iniciar el expediente correspondiente.
B2. Los cercos de frente y divisorios recibirán tratamiento particular, conforme a lo
establecido en el Punto 2.14 de la Hoja de Zona.
B3. La construcción de muros de contención, muelles de embarque e instalaciones náuticas,
deberá efectuarse conforme a lo establecido por los Puntos 2.10, 2.17 y 2.18 de la Hoja de
Zona respectivamente, debiendo incluir sus detalles en los planos a presentar.
B4. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el
artículo 5.1.2.2 del Código de Edificación de San Isidro, reglamentado por los Decretos
Nros. 1617/14 y 1618/14, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra.
Se encuentra totalmente prohibido el arrojo de cualquier residuo proveniente de la obra, o de
camiones transportadores a la vía pública, redes pluviales, alcantarillas y redes cloacales
entre otros, debiendo instrumentar los medios para su desecho dentro del predio y su
posterior retiro.
Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza Nº 7707.
C. Condiciones Administrativas:
C1. Cumplimentará las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Edificación
de San Isidro y toda otra normativa que en el orden nacional, provincial y/o municipal
resulte de aplicación.
C2. Se transcribirán en el Permiso de Construcción y en el Plano Conforme a Obra todas las
Condicionantes urbanísticas, ambientales y administrativas.-
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////…
ARTÍCULO 3º.- Previo a la notificación del presente Decreto, la Dirección General
************* de Obras Particulares liquidará y verificará el pago del anticipo de los
Derechos de Construcción por Estudio de Planos, conforme lo dispone el artículo 24°
apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.ARTÍCULO 4º.- La

vigencia

del

presente

Decreto

queda

condicionada

a

que

************* dentro de los ciento veinte (120) días de notificado el mismo, se haya
presentado toda la documentación para el pertinente Permiso de Construcción.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Subsecretario General de Inspecciones y Registros Urbanos y Tránsito Dr. Walter F. Perez
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Ref. Expte. Nº 11489-L-2007

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

808
VISTO lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los informes
técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:

Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3 d), del mencionado artículo:
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57°) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que
a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios.1.- Expte. Nº 11489/2007 - Cuenta corriente Nº 450.507 – Florencio Sánchez Nº 3076 –
Martínez.2.- Expte. Nº 4912/2002 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 531.254 – Eduardo Wilde Nº
1773 – Boulogne.3.- Expte. Nº 1566/2016 – Cuenta corriente Nº 770.508– Uspallata Nº 1514 – Beccar.-
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4.- Expte. Nº 10392/2016 – Cuenta corriente Nº 210.640 – Monseñor Alberti Nº 857 - San
Isidro.5.- Expte. Nº 8900/2013 - Cuenta corriente Nº 420.933 – Corrientes Nº 3285 – Martínez.6.- Expte. Nº 8223/2010 - Cuenta corriente Nº 392.805 – Castelli Nº 2565 – Martínez.7.- Expte. Nº 9600/2016 – Cuenta corriente Nº 420.129 – Vélez Sarsfield Nº 1774 –
Martínez.8.- Expte. Nº 4808/2016 – Cuenta corriente Nº 450.437 – Avda. Bernabé Márquez Nº 3180
– Piso 8º - Dpto. “31” - Martínez.9.- Expte. Nº 11104/2016 – Cuenta corriente Nº 392.397 – Dorrego Nº 1578 – Martínez.10.- Expte. Nº 770/2016 – Cuenta corriente Nº 562.238 – Gobernador Castro Nº 735 – Villa
Adelina.-

ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 11828-B-2014

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NUMERO: 809
VISTO lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando los informes
técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:

Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3 d), del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos, se estima que no debería superar el 50% de exención de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTICULO 1º.- EXIMIR en un 50% del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
************** Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se
hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes
responsables encuadrados en el artículo 57°) de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que
a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios.-

1.- Expte. Nº 11828/2014 - Cuenta corriente Nº 520.692 Soldado de las Malvinas Nº
387- Villa Adelina.2.- Expte. Nº 3024/2017 Cuenta corriente Nº 820.945 – Suipacha Nº 2.476- Beccar
3.- Expte. Nº 1318/2015- Alcance Nº 1 - Cuenta corriente Nº 210.649 – Nicolás
Avellaneda Nº 244- San Isidro
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4.- Expte. Nº 2879/2010- Cuenta corriente Nº 522.634 –Soldado de las Malvinas Nº
533- Villa Adelina.5.- Expte. Nº 9226/2010 – Cuenta corriente Nº 390.252– Italia Nº 2.717- Martínez.6.- Expte. Nº 12561/2010 – Cuenta corriente Nº 362.427 – Cuyo Nº 361-Casa Frente Martínez.7.- Expte. Nº 10772/2010 - Cuenta corriente Nº 384.774 – Carlos Pellegrini Nº 1.861 Martínez.8.- Expte. Nº 3925/2017 – Cuenta corriente Nº 830.405 – Gobernador Udaondo Nº
754- Beccar.9.- Expte. Nº 6288/2017 – Cuenta corriente Nº 641.675– Ipiranga

Nº 434 –

Boulogne.10.- Expte. Nº 5713/2017– Cuenta corriente Nº 831.026– San José Nº 2.475 –Planta
Baja – Boulogne
ARTICULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************* Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta

197

Ref.: Expte. Nº 3182-T-2018

SAN ISIDRO, 12 de abril de 2018

DECRETO NUMERO

810
VISTO el pedido efectuado por el Sr. Luis

Daniel REMIA Gerente de THE KNIFE S.R.L. obrante a fojas 1 respecto de la quita de los
accesorios correspondiente a la deuda de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales en las Cuenta Corriente N° 440.176; y
Considerando:
QUE el inmueble motivo de autos, se hallaba
alquilado y el gerente, por la situación económica existente, lo llevo a presentar la quiebra
y debió cesar actividades, no pudiendo abonar sus deudas en los últimos años;
QUE el Señor Juan Carlos Guglietti Presidente
de la firma SIBARTH S.A (titular del inmueble) agrega Contrato de Locación con la nueva
empresa que, entre otras deudas, regulariza la situación correspondiente a la Tasa de
Alumbrado Limpieza y Servicios Públicos;
QUE con todos los gastos inherentes al inmueble
en cuestión – gastos de impuestos impagos, arreglos del local, derechos de transferencias
entre otros – abonó a resultas el importe origen de la misma, solicitando una quita, por
carecer de medios para cancelar el total reclamado;
QUE la deuda es reciente no habiendo generado
intervención judicial a la fecha;
QUE el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos en los accesorios por mora
cuando las causas lo justifiquen;
QUE, por lo expuesto, se solicita el dictado del
acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Eximir el pago del 50% de los recargos, generados en la deuda
************* correspondiente a la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
de la Cuenta Corriente N° 440.176, por el período entre 2003/1A hasta 2018/1B inclusive.-
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ARTICULO 2°.- El beneficiario deberá regularizar el pago del porcentaje no eximido
************** dentro de los diez (10) días de notificado al valor de la cancelación de la
deuda origen. –
ARTICULO 3º.- El beneficio otorgado en el presente se conservará desde la fecha del
************** vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos a dicho vencimiento, debiendo el abonar los accesorios de la deuda con los valores
correspondientes al día de su cancelación.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos anteriores sin
************* haberse realizado la cancelación el monto abonado a resultas se acreditará
a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del pago de la
deuda de origen.ARTÍCULO 5º.- Dar intervención a las oficinas competentes de la Dirección General de
************ Rentas para su conocimiento.
ARTICULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. Nº 1034-M-2018

SAN ISIDRO, 13 de abril de 2018

DECRETO NUMERO:

811
VISTO que

la Ordenanza 7281 declaró de

Utilidad Pública la ejecución de las Obras de Pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido de San Isidro que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha
mejora; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Tres
Sargentos 2548 de la ciudad de Martínez, cuya cuenta por la Tasa de Alumbrado, Limpieza
y Servicios Generales es la N° 392.900, se encuentra afectada al cobro de dicha obra;
QUE la Señora María Silvia Massotta es viuda
del Titular, con tres hijos y vive sola en la propiedad;
QUE en el informe de fojas 7, declara que sus
ingresos de su hogar provienen de su trabajo de docente y de la pensión de su esposo, siendo
así imposible afrontar el pago de la obra;
QUE las declaraciones volcadas en autos
permitirían contemplar una eximición del monto resultante de la obra de Pavimento;
QUE la citada Ordenanza prevé en su artículo 5°
inciso 2) la facultad del Departamento Ejecutivo para eximir o reducir el monto de esta
deuda;
QUE por las razones expuestas corresponde
dictar el pertinente acto administrativo a tales fines:
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:
ARTICULO 1º.- Eximir del pago del importe adeudado en concepto de Obra de
************** Pavimentación que afecta el bien ubicado en la calle Tres Sargentos 2548
de la ciudad de Martínez jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es:
Circunscripción 3, Sección J, Manzana 580, Parcela, 8, cuenta corriente Nº 392.900.-
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ARTICULO 2°.- Dar conocimiento del presente acto administrativo a la Subdirección de
************ Tasas Inmobiliarias y al Departamento de Obras de Infraestructura.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nº 48-D-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de abril de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 8

12
VISTO la Ordenanza N° 8698, promulgada por

Decreto Nº 821 del 10 de abril de 2013; y
Considerando:
QUE la referida Ordenanza en su artículo 1º
autoriza al Departamento Ejecutivo a formalizar contratos de locación con opción de compra
de bienes destinados al equipamiento municipal de maquinarias, bienes de uso y vehículos
bajo la modalidad de contratos de leasing financiero mobiliario con la empresa Provincia
Leasing S.A., en forma de contratación directa, de conformidad a lo establecido en el
Artículo 156, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
QUE por Decreto Nº 62 del 11 de enero de 2018
se dispuso la contratación mediante contratos de leasing de diferentes bienes con la empresa
Provincia Leasing S.A. por un valor de Pesos Cien Millones ($ 100.000.000) más I.V.A.;
QUE con fecha 8 de marzo de 2018 se
suscribieron los Contratos Nros. 0010974PLP00, 0010975PLP00, 0010976PLP00 y
0010977PLP00 por luminarias, correspondiendo su registración;
QUE en consecuencia, corresponde proceder al
dictado del acto administrativo tendiente a la registración de los mentados contratos;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- REGISTRAR los Contratos de Leasing Financiero Mobiliario Nros.
************* 0010974PLP00,

0010975PLP00,

0010976PLP00

y

0010977PLP00

celebrados entre el Municipio de San Isidro y Provincia Leasing S.A. el 8 de marzo de 2018,
en el marco de dispuesto por el Decreto 62/2018.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- Registrar las Actas de Entrega suscriptas entre la Municipalidad de San
************* Isidro y Provincia Leasing S.A., correspondientes a los contratos de
Leasing Financiero Mobiliario Nros. 0010974PLP00, 0010975PLP00, 0010976PLP00 y
0010977PLP00.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dado el tamaño del archivo correspondiente al archivo adjunto, el mismo no podrá visualizarse en el presente, encontrándose a disposición
de quien desee consultarlo en la Dirección General de Despacho y Legislación sita en Av. Centenario nº 77, 3er. piso de San Isidro.
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Ref.: Expte .Nro. 515-D-2018.-

SAN ISIDRO, 13 de abril de 2018
DECRETO NÚMERO: 813
VISTO el Pedido de Suministro Nº 7002967/2017 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 11/2018, autorizado mediante Decreto Nro.
431/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras efectuó la comparación y estudio de las mismas a fojas 48;
QUE asimismo, a fojas 49 la citada repartición
solicita desestimar la única propuesta presentada para los Renglones 1° y 3° a los efectos de
garantizar la debida compulsa de ofertas en orden al interés municipal;
QUE a fojas 50, la Secretaría de Salud Pública
informa que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras, y en los términos
del Pliego de Bases y Condiciones que rigió el mentado proceso licitatorio, corresponde
adjudicar el Renglón 2° a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 52, corresponde proceder al dictado administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Desestimar las ofertas presentadas para los Renglones 1° y 3° de la
************** Licitación Privada Nº 11/2018 por no resultar convenientes al interés
municipal, en virtud de las consideraciones vertidas en el presente Decreto e informes
técnicos obrantes a fojas 48, 49 y 52 del Expediente Nº 511-D-2018.ARTICULO 2º.- Adjudicar el Renglón Nº 1 correspondiente a la Licitación Privada
************** N° 11/2018, referente a la provisión de “RESMAS DE PAPEL TAMAÑO
A4” a AGÜERO MARÍA ALICIA, C.U.I.T. N° 27-18058362-4, por un monto total de
PESOS

CIENTO

TREINTA

Y

OCHO

($ 138.750,00).-
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//…
ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria
correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.09.000-6, Categoría Programática 01.01 - 27 - 28 29 - 30 - 52, Objeto del Gasto 2.3.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTICULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F. y CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECREETO NUMERO: 814
ANULADO
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Ref. Expte. Nº 1737-H-2018

SAN ISIDRO, 13 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 815
VISTO lo solicitado a fojas 1: y
Considerando:
Que la solicitante es ama de casa y es la hija de
la titular de la propiedad;
Que habitaba el inmueble con su grupo familiar
compuesto por su marido, y sus dos hijos desde 1991;
Que el sostén económico era su esposo quien se
desempeñaba como pintor, en las ocasiones que conseguía un trabajo, con lo cual sus
ingresos eran magros y la esposa lo ayudaba realizando tejidos también en forma esporádica;
Que su marido,

en el año 1999 sufrió un

accidente quedando inválido, y la situación se tornó aún más difícil debiendo tratarse en
hospital público con lo cual recién en 2002 obtuvo una prótesis que lamentablemente un
tiempo después se le desprendió por rechazo del material implantado, necesitando una nueva
operación que nunca pudo hacerse pues fallece en 2013;
Que poseían un auto de 1992 que con mínimo
mantenimiento podía transportarlos hasta que a causa de una tormenta lo destruyó la caída
de un árbol sobre el mismo;
Que la madre de la solicitante quiere regularizar
la titularidad a su favor para que en el futuro no tenga problemas, por lo que con su ayuda y
la de sus hijos mayores ha reunido una suma para cancelar el importe origen de las cuotas
reclamadas, solicitando la exención de los accesorios por mora;
Que el artículo 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente faculta al Departamento Ejecutivo a actuar en tal sentido, cuando las causas lo
justifiquen.POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
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//…
ARTICULO 1º.- Hacer cargo a la reducción del 50% de los accesorios por mora y el
************** 100% de la multa por omisión, generados en la deuda de la cuenta
corriente Nº 112.206

por el período 1995/1A a 2018/1A

inclusive de la Tasa por

Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.ARTICULO 2º.- Dar intervención las oficinas competentes de la Dirección General de
************** rentas para su conocimiento.ARTICULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 17183-P-2015

SAN ISIDRO, 13 de abril de 2018

DECRETO NÚMERO: 816

VISTO lo solicitado a fojas 1: y
Considerando:
Que solicitó prescripción de las deudas, trámite
que fue denegado por Resolución ARSI Nº 103, con fecha octubre de 2017

por las

consideraciones ahí expuestas;
Que notificada de tal medida, agrega a fojas. 42
un pedido de quita de accesorios (obrante a fojas 42);
Que a fojas 3 obra del comunicado del
Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos del 1 de septiembre de 1997, donde se
le comunica a la Sra. Ponce que se hace lugar a la solicitud de transferencia a su favor, del
inmueble perteneciente al Estado Nacional (Ex Empresa Obras Sanitarias de la Nación);
Que ha iniciado el trámite de escrituración y
toma conocimiento de una deuda anterior a la fecha del BOLETO que figura en la cuenta
corriente (1983/1997-5A), deuda que estimaban se haría cargo la residual de O.S.N.;
Que la contribuyente expresa que comparte la
vivienda con su sobrina, quien no colabora en los gastos y necesita regularizar la deuda para
poder realizar la escritura y subdivisión del inmueble;
Que se trata de un matrimonio cuyos ingresos
provienen de las jubilaciones mínimas que perciben y además ambos padecen diabetes;
Que solicitaron un préstamo bancario con el cual
abonaron la deuda origen a resultas del presente;
Que el artículo. 46º de la Ordenanza Fiscal
vigente y el Artículo 8º, Inc h) de la Ordenanza Nº 8879 faculta al Departamento Ejecutivo a
disponer descuentos sobre los accesorios por mora cuando las causas lo justifiquen.-
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//…
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTICULO 1º.- Hacer lugar a la reducción del 50% de los recargos e intereses por mora
************** y el 100% de la multa, generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, de la cuenta corriente Nº 222.116 por el período 1983 a
2010-2B inclusive.ARTICULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo primero deberá regularizar
************ el pago del porcentaje no eximido dentro de los diez (10) días de notificado
al valor de la cancelación de la deuda origen.ARTICULO 3º.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
************** artículo anterior, el beneficio otorgado por el presente se conservará desde
el día posterior al vencimiento de dicho plazo hasta el término de los sesenta (60) días
corridos posteriores, debiendo abonar los accesorios con los valores correspondientes al día
de su efectiva cancelación.ARTICULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los dos artículos precedentes sin
************** haberse realizado la cancelación, el monto abonado “a resultas”,

se

acreditará a la deuda con el total de los accesorios sin descuentos, calculados a la fecha del
pago de la deuda origen.ARTICULO 5º.- Dar intervención las oficinas competentes de la Dirección General de
************** rentas para su conocimiento.ARTÍCULO 6º Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación Cdor. Juan José Miletta
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL

FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 309
EXPEDIENTE Nº: 1813-F-2012
MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado en
el establecimiento destinado al rubro “CENTRO DE ENTRENAMIENTO (GIMNASIO)”,
con una superficie de 253 m2, sito en la calle Don Bosco Nº 531, de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 310
EXPEDIENTE Nº: 266-O-2018.MOTIVO: Autorizar al señor Julián Ortiz, en su carácter de propietario, la extracción a
su cargo de cuatro (4) ejemplares arbóreos existente en la vereda pública sobre la calle
Gervasio Posadas, frente al inmueble identificado catastralmente como Circunscripción
VIII, Sección E, Manzana 189, Parcela 1a, ubicado en la calle Intendente Becco N° 1790
de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, debiendo replantarse tres (3)
ejemplares de Jacaranda Mimosifolia de diez a doce años de antigüedad.FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 311
EXPEDIENTE Nº: 17651-V-2017
MOTIVO: Autorizar al Sr. Eduardo Vita, en su carácter de propietario, la extracción a su
cargo de un (1) ejemplar arbóreo existente en la vereda pública, frente al inmueble
identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección C, Manzana 161, Parcela
8a, ubicado en la calle Albarellos N° 1250/54, de la localidad de Acassuso, jurisdicción
de este Partido, debiendo replantarse un (1) ejemplar de Jacaranda Mimosifolia de diez a
doce años de antigüedad.FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 312
EXPEDIENTE Nº: 9176-V-1968
MOTIVO:Modificar el punto 5) del artículo 1° de la Resolución SLyT-SIRUyT N°
364/2017.
FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 313
EXPEDIENTE Nº: 4132-L-2005
MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 24 de agosto de
2016, al establecimiento sito en Hipólito Yrigoyen N° 1199 de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “PANADERIA MECANICA”, y quien
ejerciera la titularidad Nélida Magdalena MATTOS – CUIT Nº 27-20515642-4.-
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RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 314
ANULADA
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 315
ANULADA
FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 316
EXPEDIENTE Nº: 12497-D-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 28 de junio de 2017 atento el
cese de actividades presentado a fojas 95, al establecimiento sito en Ladislao Martínez N°
172
de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera
“INMOBILIARIA”, quien ejerciera la titularidad DIC PROPIEDADES S.A – CUIT Nº 3070884881-2.FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 317
EXPEDIENTE Nº: 5726-M-2013
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 8 de noviembre 2017, el trámite de
habilitación iniciado por Isabel María BENGOLEA MAGUIRE CUIT Nº 27-16062154-6
con el objeto de solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE
ARTICULOS DECORACION Y MUEBLES”, en el inmueble sito en Florencio Sánchez Nº
3005 de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 318
EXPEDIENTE Nº: 13946-C-2005
MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 20 de julio 2017, el trámite de habilitación
iniciado por Leonardo Rubén CENTENO, CUIT Nº 27-16056702-9, con el objeto de
solicitar autorización para desarrollar actividades con el rubro “DEPOSITO DE
CATERING”, en el inmueble sito en Cuyo Nº 2783/85 de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 319
EXPEDIENTE Nº: 8858-G-2011
MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del día 29 de junio 2017, el trámite de
habilitación iniciado por GH LIGHTING SERVICE S.A con el objeto de solicitar
autorización para desarrollar actividades con el rubro “FABRICACION DE PIEZAS DE
LATON PARA CAÑERIAS”, en el inmueble sito en Perito Moreno Nº 2029 de la Ciudad
de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 320
EXPEDIENTE Nº: 1902-C-1992
MOTIVO: Modificar el artículo 5° de la Resolución SLyT-SIRUyT N° 777/2017.
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 321
EXPEDIENTE Nº: 559-B-1984
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MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad operado
en el establecimiento destinado al rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, con una superficie total de 62,76 m2, sito
en la calle El Resero Nº 499, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 322
EXPEDIENTE Nº: 14195-A-2013
MOTIVO: Habilitar a nombre de ALCANTARA MARTINEZ Joany Altagracia (DNI Nº
94.303.190), el comercio destinado al rubro “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA PUBLICA”, en el local sito en la calle Avda.
Bernardo Ader Nº 511 de la ciudad de Boulogne, con una superficie total de 9,00 m2, quien
iniciara actividades a partir del 07/10/2013.-
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO
FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 126
EXPEDIENTE Nº: 1529-S-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de “AUTOS
AL INSTANTE” al Señor Leonardo Javier SENN DNI Nº 20.054.155, domiciliado en la
calle Juan B. Justo 433 de la ciudad de Beccar, afectando el automotor Marca: RENAULT,
Modelo: NUEVO LOGAN EXPRESSION 1.6, Año: 2014, Dominio: NPU 756, Motor:
K7MA812UA28292, en la agencia “TWINS”, ubicada en la calle Gervasio Posadas 411 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº 14751/2011,
dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2027,
según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº 8243.FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 127
EXPEDIENTE Nº: 13930-C-2013
MOTIVO: Dar de baja de los Registros Municipales a partir del 8 de marzo de 2018, al
Señor Rubén Rodolfo CERUTI DNI Nº 16.432.493, junto con el vehículo marca:
CHEVROLET, modelo: AVEO LT 1.6N MT, año: 2011; dominio Nº: KAT 454; motor Nº:
F16D38402841, al servicio de autos al instante en la agencia FEED BACK sita en la calle
Corrientes 3290 de la ciudad de Martínez, habilitada por Expediente Nº 1112/2010.FECHA: 3 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 128
EXPEDIENTE Nº: 2322-C-2018
MOTIVO: AUTORIZAR a desarrollar actividades correspondientes al servicio de “AUTOS
AL INSTANTE” al Señor Patricio Gabriel CALETTI DNI Nº 32.945.913, domiciliado en la
calle Nicolás Avellaneda 118, Dpto 4, de la ciudad de San Isidro, afectando el automotor
Marca: FIAT, Modelo: SIENA EL 1.4, Año: 2017, Dominio: AC119RO, Motor:
310A20113189719, en la agencia “TWINS”, ubicada en la calle Gervasio Posadas 411 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nº 14751/2011,
dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el día 31 de diciembre de 2030,
según lo dispuesto por Ordenanza Nº 8184 y su modificatoria Ordenanza Nº 8243.-

RESOLUCIÓN SLyT Nº: 129
ANULADA
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 130
EXPEDIENTE Nº: 157-C-2002 Cuerpo 11
MOTIVO: Prorrogar la vida útil, conforme lo establece el artículo 2º de la Ordenanza Nº
8243, con vencimiento al 31 de diciembre de 2018, del automotor Marca: VOLKSWAGEN;
Modelo: SANTANA 2.0; Año: 2004; Dominio: EJG 694; Motor: UQH047502, cuya
titularidad es ejercida por CABRERA Alberto Fabián, DNI Nº 17.542.161, domiciliado en
Av. Maipú Nº 3633, Piso 12º, Dpto. “A”, Partido de Vicente López, afectado al servicio de
“Autos al Instante” en la agencia “CATERINE”, ubicada en la calle Paraná Nº 3745, de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habilitada por expediente 7691/1993.-
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FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 131
EXPEDIENTE Nº: 4532-K-2011
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, al vehículo Marca: TOYOTA; Modelo:
COROLLA XLI 1.8 M/T; Año: 2014; Dominio: NQV430; Motor: 2ZRM189469, al servicio
antes citado, propiedad del Sr. Walter Moisés KALBERMATTER.ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante al
Sr. Walter Moisés KALBERMATTER, DNI N° 94.159.342, con domicilio en la calle
Mariano Pelliza N° 2044 de Olivos, Partido de Vicente López, afectando el automotor
Marca: CHEVROLET; Modelo: SPIN ACTIV. 1.8 N M/T; Año: 2018; Dominio:
AC348UZ; Motor: GFD008486, al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia “EL
TREBOL”, sita en Avda. Sucre Nº 2751, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, habilitada por Expte. Nro. 5395/2009, dejándose constancia que la vida útil del
automotor caduca el día 31 de diciembre de 2031, según lo dispuesto por Ordenanza N°
8184 y su modificatoria N° 8243.FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 132
EXPEDIENTE Nº: 3252-P-2014
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales, al vehículo Marca: CHEVROLET;
Modelo: AGILE 5P 1.4 LT; Año: 2011; Dominio: KAT235; Motor: U65026564, al servicio
antes citado, propiedad del Sr. Omar Alberto PACEK.ARTÍCULO 2º.-AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante al
Sr. Omar Alberto PACEK, DNI N° 18.525.173, con domicilio en la calle General Alvear N°
1266 de Don Torcuato, Partido de Tigre, afectando el automotor Marca: CHEVROLET;
Modelo: PRISMA 1.4 N LT; Año: 2017; Dominio: AC186CJ; Motor: GFK079510, al
servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia “KOLL CAR SRL”, sita en Paraná 3745,
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, habilitada por Expte. Nro. 3359/2005,
dejándose constancia que la vida útil del automotor caduca el día 31 de diciembre de 2030
según lo dispuesto por Ordenanza N° 8184 y su modificatoria N° 8243.FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 133
EXPEDIENTE Nº: 6300-S-2014
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al vehículo Marca: FIAT; Modelo:
SIENA F4 EL 1.4 8V; Año: 2013; Dominio: MIQ902; Motor: 310A20111358744, al
servicio antes citado, propiedad del Sra. Laura Carolina SICILIANO.ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante a la
Sra. Laura Carolina SICILIANO, DNI N° 31.315.431, con domicilio en la calle Garibaldi N°
840 (Planta Baja “A”) de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, afectando el
automotor Marca: FORD; Modelo: ECOSPORT 1.6L 4X2 XLS MP3; Año: 2007; Dominio:
GRS321; Motor: CDJC78892843, al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia
“LA UNION”, sita en Don Bosco N° 500, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, habilitada por Expte. Nro. 10975/1994, dejándose constancia que la vida útil del
automotor caduca el día 31 de diciembre de 2020, según lo dispuesto por Ordenanza N°
8184 y su modificatoria N° 8243.FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nº: 134
EXPEDIENTE Nº: 11064-T-2016
MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales al vehículo Marca: FORD; Modelo:
FOCUS 4P 1.6L N MT S; Año: 2016; Dominio: AA378KS; Motor: PNDAGJ439150, al
servicio antes citado, propiedad del Sr. Juan Carlos TESEI.215

ARTÍCULO 2º.-AUTORIZAR a desarrollar actividades al servicio de Autos al Instante al
Sr. Juan Carlos TESEI, DNI N° 7.641.503, con domicilio en la calle Carlos Gardel N° 1780
de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, afectando el automotor Marca:
FORD; Modelo: FOCUS 4P 1.6L N M/T S; Año: 2018; Dominio: AC361BX; Motor: PNDA
JJ025497, al servicio de AUTOS AL INSTANTE, en la agencia “EL TREBOL”, sita en
Avda. Sucre Nº 2751, de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, habilitada por
Expte. Nro. 5395/2009, dejándose constancia que la vida útil del automotor caduca el día 30
de enero de 2031, según lo dispuesto por Ordenanza N° 8184 y su modificatoria N° 8243.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES

Fecha: 06-04-2018

RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 49
EXPEDIENTE Nro: 17521-17
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Gral. T. de Iriarte
N° 5, de Boulogne, solicitado por Juan P. Luther y otra.Fecha: 06-04-2018

RESOLUCION SSGIRUyT – SLyT Nro: 50
EXPEDIENTE Nro: 1815-18
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Ing. Marconi N°
2442, de Beccar, solicitado por Gustavo C. Del Torto y otra.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 14
EXPEDIENTE Nº: 261-S-2018
MOTIVO: Encuádrese lo solicitado en lo establecido en el artículo 1º, inciso “A”, del
Decreto 90/18, reglamentario del artículo 82º bis de la Ordenanza Fiscal vigente, en lo
relativo a las oficinas administrativas y/o comerciales, otorgando una reducción de un
veinticinco por ciento (25 %) sobre el valor de la tasa por Inspección de Comercios e
Industrias determinada para la cuenta Nº 71.249, conforme haber acreditado debidamente no
ser sujeto pasivo de la Tasa por Servicios de Protección Ambiental por emisión de gases y
líquidos contaminantes (Art. 170, inc. 1 Ordenanza Fiscal); ni de la Tasa por Servicios de
Gestión de Residuos a Grandes Generadores (Art. 191, Ord. Fiscal), todo ello en
conformidad con lo estipulado en el artículo 1 inciso A del Decreto 90/18. Su vigencia será
de un año calendario contado a partir de la cuota sobre la que se obtuvo el primer beneficio,
conforme artículo 8 del Anexo del Decreto 90/18.FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 15
EXPEDIENTE Nº: 16011-G-2017
MOTIVO: No hacer lugar al pedido de prescripción de deuda presentado por la Sra. Beatriz
Goncalves Bentes, respecto de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
correspondiente a la Cuenta Corriente N° 560.156.-
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RESOLUCIONES SG–SOP
OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 30
Expediente Nro. 1522-E-2017
Autorizar a la empresa EDENOR S.A., a realizar la obra “CONSTRUCCIÓN DE UN
ELECTRODUCTO DE ALTA TENSIÓN DE 220 Kv” en la AV. SIR ALEXANDER
FLEMING entre Paraná y Corrientes, siguiendo luego por la arteria CORRIENTES desde
altura 1357 S.E., Edison hasta Av. Sir Alexander Fleming, de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 31
Expediente Nro. 2329-H-2018
MOTIVO: Autorizar a la empresa INSTALMEC S.R.L. con domicilio real en General Roca
Nº 2360 de la ciudad de Benavidez, Partido de Tigre y legal en la calle Rivadavia Nº 479
del Partido de San Isidro, a realizar la obra: “NSTALACIÓN DE RED DE GAS
NATURAL” en la calle HAEDO Nº 1534 entre Intendente Neyer y General Mosconi de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:207
EXPEDIENTE Nº: 4323-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Macarena B BRONZUOLI y otros
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:208
EXPEDIENTE Nº: 4322-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Agustina GONZÁLEZ CHAVES y otros
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:209
EXPEDIENTE Nº: 2641-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Juan SIAFAS
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:210
EXPEDIENTE Nº: 4102-P-2018
MOTIVO: Renuncia y Convenio Analía CARULLO
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:211
EXPEDIENTE Nº: 4103-P-2018
MOTIVO: Renuncia y Convenio Miriam C AGUIRRE
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:212
EXPEDIENTE Nº: 2273-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Valentina CARDOSO y otros
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 213
EXPEDIENTE Nº: 3544-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Pablo A PAEZ
FECHA: 4 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:214
EXPEDIENTE Nº: 3538-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado c/anexo Alfredo G GÓMEZ y otros
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:215
EXPEDIENTE Nº: 4087-P-2018
MOTIVO: Renuncia y Convenio Miguel SALGUEIRO
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:216
EXPEDIENTE Nº: 4086-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Leandro E PÉREZ NORAMBUENA
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FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:217
EXPEDIENTE Nº: 4084-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Luis A GUANTAY
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 218
EXPEDIENTE Nº:3651 -P-2018
MOTIVO: Trasladar Gabriela FRANCISCO MERA
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:219
EXPEDIENTE Nº: 14316-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Emiliano J GÓMEZ y otros
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:220
EXPEDIENTE Nº: 16830-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Lucila J MENLIK ESCOBEDO / Viviana A
SÁNCHEZ
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:221
EXPEDIENTE Nº: 3649-P-2018
MOTIVO: Asentar Destino Víctor E CORIA / Brian E LOSCHIAVO
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:222
EXPEDIENTE Nº: 3541-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Astrid A STAFFA / Jorge A CASAS
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 223
EXPEDIENTE Nº: 3547-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Stefanía A FIERRO
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:224
EXPEDIENTE Nº: 3550-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado IgnacioE REBOLLO/ Ignacio PRASSEL
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:225
EXPEDIENTE Nº: 3548-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Sofía B GONZÁLEZ
FECHA: 5 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:226
EXPEDIENTE Nº: 4113-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Elisabet L DEL BARRIO
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 227
EXPEDIENTE Nº: 4563-P-2018
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MOTIVO: Limitar Mensualizado Mauro E COLLARES
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:228
EXPEDIENTE Nº: 4083-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Ignacio E MOYANO y otros
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 229
EXPEDIENTE Nº: 4561-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Inés A HEREDIA y otros
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 230
EXPEDIENTE Nº: 4560-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Luis A BORELLI
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 231
EXPEDIENTE Nº: 4075-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Eugenio J MAIDANA y otos
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 232
EXPEDIENTE Nº: 4099-P-2018
MOTIVO: Promover Fabiana A NAVARRO y otros
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 233
EXPEDIENTE Nº: 4328-P-2018
MOTIVO: Reconocer Visitancia Lucas BECCO
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 234
EXPEDIENTE Nº: 4082-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Cristian R ARÉVALO
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 235
EXPEDIENTE Nº: 4112-P-2018
MOTIVO:Conceder LESGS Mónica C LÓPEZ ALFONSO
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:236
EXPEDIENTE Nº: 4100-P-2018
MOTIVO: Incluir Bonif Jorn Prolong. Mercedes Del Carmen GUEVARA
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:237
EXPEDIENTE Nº: 4081-P-2018
MOTIVO: Trasladar Vanesa A SOLARI
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:238
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EXPEDIENTE Nº: 4080-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Julio A CORTEZ y otros
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:239
EXPEDIENTE Nº:4097 -P-2018
MOTIVO: Modif Funciones y Cat. Emilce G MEISTER
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:240
EXPEDIENTE Nº:4077-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Fernanda M BUSTAMANTE
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:241
EXPEDIENTE Nº: 4076-P-2018
MOTIVO: Excluir Bonif. Cajeros y Recaudadores Andrea V BECHARA
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:242
EXPEDIENTE Nº: 1245-P-2018
MOTIVO: Aplicar Suspensión Cristian R TELLO
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 243
EXPEDIENTE Nº: 3561-P-2018
MOTIVO: Promover Mariano ALEGRE y otros
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 244
EXPEDIENTE Nº: 4558-P-2018
MOTIVO: Modificar Design Mensualizado Daniela S CAMPOLONGO
FECHA: 11 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:245
EXPEDIENTE Nº: 4559-P-2018
MOTIVO: Modificar Design Mensualizado Cristian A MAMANI
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:246
EXPEDIENTE Nº: 4567-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Aldo J ALFONZO y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:247
EXPEDIENTE Nº:4527-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Anahí de los Angeles WISNER
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:248
EXPEDIENTE Nº: 4324-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Noelia C OLINIK
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FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:249
EXPEDIENTE Nº: 4329-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Vanesa N RÍOS
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:250
EXPEDIENTE Nº: 4572-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Pablo GRINJOT
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:251
EXPEDIENTE Nº: 4330-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Sergio A QUIROGA
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 252
EXPEDIENTE Nº: 4335-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado María D DÍAZ y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:253
EXPEDIENTE Nº: 4078-P-2018
MOTIVO: Promover Lorena V CURIGLIANO y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:254
EXPEDIENTE Nº: 4579-P-2018
MOTIVO: Karen Daiana GALARZA y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº: 255
EXPEDIENTE Nº: 4334-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Rocío Salomé SALCEDO
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:256
EXPEDIENTE Nº: 17072-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Laura S BENITEZ
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:257
EXPEDIENTE Nº: 15547-P-2017
MOTIVO: Modificar Art. 2º de Resol RRHH DE FECHA 22/11/17
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:258
EXPEDIENTE Nº: 16832-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan Pablo MONJE

224

RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 152
EXPEDIENTE Nº: -P-201
MOTIVO:
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:153
EXPEDIENTE Nº:2661 -P-2018
MOTIVO: Rechazar pretensión Alicia E LARA
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:154
EXPEDIENTE Nº: 4855-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Valeria CARRIZO
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:155
EXPEDIENTE Nº:1867 -P-2017
MOTIVO: Limitar Mensualizado Silvia A SOSA
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 156
EXPEDIENTE Nº: 9776-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Ariel M SORUCO
FECHA: 6 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:157
EXPEDIENTE Nº: 4321-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Dario M AVILA y otros
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 158
EXPEDIENTE Nº: 4320-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Soledad OVANDO/ Marisa LONGARINI
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 159
EXPEDIENTE Nº: 4318-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Soledad OVANDO y otros
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 160
EXPEDIENTE Nº: 3562-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado/ Mensualizado María S MOLINA
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 161
EXPEDIENTE Nº: 3393-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Andrea L TARTAGLIA
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FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 162
EXPEDIENTE Nº: 4319-P-2018
MOTIVO: Designar Jorn y Mens Julieta A REPETTI / Camila G SOTO
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:163
EXPEDIENTE Nº: 4088-P-2018
MOTIVO: Reconocer LSGS María M CARRO/Mónica CEVASCO
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 164
EXPEDIENTE Nº: 3542-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Irene R BERTOLO/Samanta M MICHALOWSKI
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 165
EXPEDIENTE Nº: 3545-P-2018
MOTIVO: Designar Mens Andrea N VIÑA/ y Jorn Rosana C FERNÁNDEZ
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 166
EXPEDIENTE Nº: 3396-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Silvia CARAFI/ Silvina GONZALEZ
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 167
EXPEDIENTE Nº: 2692-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Edgardo E MENDOZA PAEZ
FECHA: 9 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 168
EXPEDIENTE Nº: 4079-P-2018
MOTIVO: Promover María E GABETTO
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 169
EXPEDIENTE Nº: 3410-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Agustina GONZALEZ
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:170
EXPEDIENTE Nº:3537-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Fabiana M TORREBLANCA PIÑA
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:171
EXPEDIENTE Nº: 4529-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Mayra M RUIZ DÍAZ
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:172
EXPEDIENTE Nº: 4532-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Fabiola Del Pilar SALCEDO/Karina ORO
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FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 173
EXPEDIENTE Nº: 4523-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Marcelo R SUÁREZ/Roberto L GONZÁLEZ
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 174
EXPEDIENTE Nº: 4526-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado María C ORAZI/Pamela N PARMIGIANI
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 175
EXPEDIENTE Nº: 1358-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Nuria GALLEGO TREJO
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 176
EXPEDIENTE Nº: 5345-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Agustín I MUÑOZ
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 177
EXPEDIENTE Nº: 6896-P-2017
MOTIVO: Designar Jornalizado Micaela GARIBALDI/Natalia S PONZO
FECHA: 12 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 178
EXPEDIENTE Nº: 5961-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Santiago L MOCHI
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 179
EXPEDIENTE Nº: 8474-P-2017
MOTIVO: Limitar Mensualizado María C CARRO
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 180
EXPEDIENTE Nº: 4325-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado María C MÉNDEZ GÁMEZ y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:181
EXPEDIENTE Nº: 4318-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Soledad MG OVANDO y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 182
EXPEDIENTE Nº: 3551-P-2018
MOTIVO:Promover c/ Retroac Carlos A WUIRNOS y otros
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FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 183
EXPEDIENTE Nº: 3398-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Juan CREMONA/Beatriz L GIL
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 184
EXPEDIENTE Nº: 4326-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Jesica Del Valle GONELLA y otros
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:185
EXPEDIENTE Nº: 4524-P-2018
MOTIVO: Desig Mens Camila F BAEZ ZAVALA/Elisa T MANGIARACINA
RODRIGUEZ
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 186
EXPEDIENTE Nº: 4531-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado María S ROMERO
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:187
EXPEDIENTE Nº: 4574-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Alex F GÓMEZ
FECHA: 13 de abril de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:188
EXPEDIENTE Nº: 4106-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Nicolas Ivan GOICOECHEA
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