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Ref.: Expte. N° 14771-S-2016.-

ORDENANZA NÚMERO: 9

003

PUBLICADA EN EDICIÓN EXTRA N° 1129
(del 24 de agosto de 2018)
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 11781-S-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1576
Del 27 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9004 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9004
CONVALIDACIONES
Transporte Escolar y/o Especial
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante Decretos
N° 3007/2017 y 702/2018.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref.: Expte. N° 602-HCD-2016.-

ORDENANZA NÚMERO: 9

005

PUBLICADA EN EDICIÓN EXTRA N° 1130
(del 24 de agosto de 2018)
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ref.: Expte. Nº 1263-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1606
Del 30 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9006 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9006
LEGÍTIMO ABONO
María Cecilia Taddei
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la agente María Cecilia TADDEI (Legajo
N° 53.465) la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES CON DIEZ
CENTAVOS ($ 28.073,10) el pago retroactivo por la Bonificación por Título (Universitario)
–A0760- por el período comprendido entre ello de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de
2017 inclusive.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

Ref.: Expte. Nº 1329-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1561
Del 27 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9007 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9007
LEGÍTIMO ABONO
Facundo Emanuel Godoy
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de legítimo abono al agente Facundo Emanuel GODOY
(Legajo N° 68.360) la suma de PESOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON
SESENTA CENTAVOS ($1.461,60) el pago retroactivo correspondiente a la liquidación
“Bonificación por Título Secundario”, por el período comprendido entre el 1° de Septiembre
de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 inclusive.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

Ref.: Expte. Nº 3442-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1635
Del 31de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9008 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9008
LEGÍTIMO ABONO
Gabriela Victoria Mansilla
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la Trabajadora Gabriela Victoria
MANSILLA (Legajo N° 66.406) la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 5.435,43), el pago
retroactivo por la Bonificación por Título (Terciario) –A0760- por el período comprendido
entre el 1° de Junio de 2017 al 31 de Diciembre de 2017 inclusive.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

Ref.: Expte. Nº 4900-D-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1580
Del 27 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9009 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9009
LEGÍTIMO ABONO
Fabiana Marta Mc Donald
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la trabajadora Fabiana Marta Mc Donald
(Legajo N° 40.700), la suma de PESOS OCHENTA MIL DIECISEIS CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($80.016,79), en concepto de salarios adeudados por el período
comprendido entre el 21 de Septiembre y el 31 de Diciembre del 2016.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

Ref.: Expte. Nº 13977-D-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1607
Del 30 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9010 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9010
LEGÍTIMO ABONO
Mónica Angélica Collavini
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de legítimo abono a la trabajadora Mónica Angélica
COLLAVINI (Legajo N° 57.055) la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.209,87), conforme informe obrante
a fojas 5 de la Contaduría General, siendo dicho pago, retroactivo en concepto de
Bonificación Remunerativa no Bonificable, período desde Agosto de 2015 hasta Diciembre
de 2016 inclusive, conforme lo establecido en el Artículo N° 2562 del Código Civil y
Comercial de la Nación.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

Ref.: Expte. Nº 15930-D-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 581
Del 27 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9011 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9011
LEGÍTIMO ABONO
Martín Hernán Bianchi
ARTÍCULO 1º.- Reconocer de Legítimo Abono al trabajador Martín Hernán BIANCHI
(Legajo N° 56.956) la suma de PESOS QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.209,87), según informe obrante a fojas 5 de la
Contaduría General, siendo dicho pago, retroactivo en concepto de Bonificación
Remunerativa no Bonificable, período desde Agosto de 2015 hasta Diciembre de 2016
inclusive, conforme lo establecido en el Artículo N° 2.562 del Código Civil y Comercial de
la Nación.ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del Presupuesto General de
Gastos.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

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

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Ref.: Expte. Nº 15231-D-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1583
Del 27 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9012 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9012
CONVALIDACIONES
Modificación Ordenanza N° 8919
Artículo N° 16
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante el
Decreto N° 2633 de fecha 13 de Noviembre de 2017.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

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

Ref.: Expte. Nº 17662-D-2017.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

PROMULGADA POR DTO Nº 1582
Del 27 de julio de 2018.
Al Sr. Intendente Municipal
Dr. Gustavo Ángel Posse
S

/

D
Tengo el agrado de dirigirme al Sr. Intendente,

con el objeto de comunicarle que el Honorable Concejo Deliberante, en su DUODÉCIMA
REUNIÓN – SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA de fecha 18 de julio de 2018, ha sancionado
la ORDENANZA Nº 9013 cuyo texto transcribo a continuación:

ORDENANZA Nº 9013
CONVALIDACIONES
Modificación Ordenanza N° 8966
Artículo N° 16
ARTÍCULO 1º.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo mediante los
Decretos N° 3065 de fecha 28 de Diciembre de 2017 y N° 244 de fecha 5 de Febrero de
2018.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, etc.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

p.b.

JORGE VILLA FISHER

ANDRÉS G. ROLÓN

Secretario
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro

Presidente
Honorable Concejo Deliberante
San Isidro
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Ref. Expte. Nº 16287-D-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

410
Visto la designación presentada por la Doctora

Noemí Esther VICENTINI (Legajo Nº 17.357), obrante a fojas 2; y
Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá aceptar la
misma limitando su designación en carácter de ad-honorem, en el cargo de Directora
Asociada de Servicios Centrales del Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, a partir del 2 de mayo de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Limitar a partir del 2 de mayo de 2018, a la Doctora Noemí Esther
*************

VICENTINI (Legajo Nº 17.357), su designación en carácter de ad-

honorem, en el cargo de Directora Asociada de Servicios Centrales del Hospital Central de
San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”.ARTÍCULO 2º.- Agradecer los servicios prestados a la Comuna, durante su extensa
*************

trayectoria laboral.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 3104 -K-1987.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

411
Visto lo actuado en los cuerpos legales

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios,
todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del
Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 3104/1987 - Cuenta corriente Nº 570.653 – Miguel Cané Nº 1777 – Villa
Adelina.2.- Expte. Nº 3531/1989 - Cuenta corriente Nº 510.401 – Godoy Cruz Nº 166 – Boulogne.3.- Expte. Nº 8781/2010 – Cuenta corriente Nº 370.967 – Córdoba Nº 615 –Martínez.-
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Ref.Expte Nº 3104 -K-1987.-

//…
4.- Expte. Nº 6091/2000 – Cuenta corriente Nº 720.835 – Juan P. Esnaola Nº 1715 –
Beccar.5.- Expte. Nº 2711/2010 - Cuenta corriente Nº 690.200 – Patagonia Nº 236 – Boulogne.6.- Expte. Nº 5734/2010 – Cuenta corriente Nº 760.677 – Lonardi Nº 3137 – Beccar.7.- Expte. Nº 2516/2014 – Cuenta corriente Nº 561.029 – Batalla La Florida Nº 1030 –
Villa Adelina.8.- Expte. Nº 549/2014 – Cuenta corriente Nº 630.618 – Bulnes Nº 369 - Boulogne.9.- Expte. Nº 11695/2008 – Cuenta corriente Nº 612.788 – B.S.I. - Esc. 55 – P.B. Dpto. “B”
- Boulogne.10.- Expte. Nº 953/2003 – Cuenta corriente Nº 530.859 – Coronel Bogado Nº 1463 –
Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO

,

Y
LEGISLACION

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 17349- D-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

412
Visto la nota emanada de la Dirección de

Jubilaciones y Pensiones, obrante a fojas 10; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá modificar el
monto del anticipo del convenio jubilatorio a la ex trabajadora Stella Maris BUSTOS
(Legajo Nº 40.141), quedando establecido en Pesos Veinticuatro Mil Doscientos Noventa y
Dos ($ 24.292), a partir del 1º de abril de 2018, y hasta que le sea otorgado el beneficio
jubilatorio;
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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el convenio jubilatorio celebrado entre la Municipalidad de
*************

San Isidro y la ex trabajadora Stella Maris BUSTOS (Legajo

Nº 40.141), quedando establecido el mismo en la suma mensual de Pesos Veinticuatro Mil
Doscientos Noventa y Dos ($ 24.292), a partir del 1º de abril de 2018 y hasta que sea
otorgado el beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2°.- 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 9951-V -2008.

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

413
Visto lo actuado en los cuerpos legales

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art.
58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 9951/2008 - Cuenta corriente Nº 391.200 – Yapeyu Nº 869 – Martínez.2.- Expte. Nº 85/2001 – Cuenta corriente Nº 231.367 – Neuquén Nº 74 – San Isidro.3.- Expte. Nº 15885/2001 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 371.258 – Córdoba Nº 832 –
Martínez.-
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Ref. Expte. Nº 9951-V -2008.

//…
4.- Expte. Nº 13736/2001 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 561.503 – Gobernador Castro
Nº 944 – Villa Adelina.5.- Expte. Nº
Martínez.-

14892/2001 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 391.774 – Yapeyu Nº 1167 –

6.- Expte. Nº
Martínez.-

2150/2001 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 383.746 – Edison

Nº 431 –

7.- Expte. Nº 5067/2000 – Cuenta corriente Nº 560.700 – Los Troperos Nº 2556 – Villa
Adelina.8.- Expte. Nº 14885/2001 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 340.989 – Emilio Mitre Nº 624
- Martínez.9.- Expte. Nº
Boulogne.-

11401/2017 – Cuenta corriente Nº 630.697 – Padre Castiglia Nº 24 –

10.- Expte. Nº 5660/2000 – cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 612.756 – B.S.I. ESC. 1 P.B.
Dpto. “A” - Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 5328-E-2002.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

414
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 los requisitos incluidos en el artículo 58º de la
Ordenanza Fiscal vigente (inciso 3-D) para obtener una desgravación del 50% de la tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por tratarse de personas menores a 70 años;
Que en cada expediente se agrega la Declaración
Jurada con la constancia de la desgravación del 50% otorgada en forma directa y otra
Declaración con el requerimiento del contribuyente respecto a que se considere una
excepción en los términos del mismo inciso, autorizando la exención del 50% restante, en la
que se explican los motivos de su pedido;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Eximir el 50% restante no alcanzado por la exención directa del pago
*************
2018

de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el año

(a excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae

beneficio alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57º de la
Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas
corrientes que se consignan, indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran
los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida
al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art. 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
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Ref. Expte. Nº 5328-E-2002.-

//…
1.- Expte. Nº 5328/2002 – 8151/2002 - Cuenta corriente Nº 543.139 – Juramento Nº 1238
– P.B. (Frente) - Boulogne.2.- Expte. Nº 2761/2018 – Cuenta corriente Nº 720.244 – Roma Nº 1.744 – Beccar.3.- Expte. Nº 352/2012 – Cuenta corriente Nº 612.219 - B.S.I. Esc. 34 - Piso 3ero. – Dpto.
“C” – Boulogne.4.- Expte. Nº 7797/2016 – Cuenta corriente Nº 362.481 – Diagonal Salta Nº 1.426 Martínez.5.- Expte. Nº 19/2009 – Cuenta corriente Nº 630.962 - Asamblea Nº 645 – Boulogne.6.- Expte. Nº 377/2010 – Cuenta corriente Nº 761.149 – Comodoro Murature Nº 2064 –
(fondo) – Beccar.7.- Expte. Nº 2376/2016 – Cuenta corriente Nº 563.017 – Martina Céspedes Nº 2.671 - P.A .
- Villa Adelina.8.- Expte. Nº 2248/2012 – Cuenta corriente Nº 362.877 – Entre Ríos Nº 338 – Martínez.9.-Expte. Nº 718/1991 - Cuerpo 2 – Cuenta corriente Nº 521.312 – Cosme Argerich Nº
1.604 – Villa Adelina.10.- Expte. Nº 3067/2010 – Cuenta corriente Nº 363.200 – Catamarca Nº 1084 – Dpto. 1 Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 9299-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1415
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

550/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 29, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 127/2018, para la contratación de los
*************

trabajos de “RECONSTRUCCIÓN DE PISO DE PATIO INTERNO,

VEREDA Y PLUVIALES EN EL JARDÍN DE INFANTES Nº 908-BECCAR”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 24 de julio de 2018 a las
*************

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

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000.3, Categoría

Programática 21, Objeto del Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 7538-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

416
VISTO el Pedido de Suministro Nº 600-

414/2018 elaborado por la Secretaría de Obras Públicas; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 105/2018, autorizado mediante Decreto Nº
1212/2018.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 188,
manifestando a fojas 189 que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras,
corresponde desestimar la oferta presentada por el proveedor “DIAZ CRISTIAN
GERMÁN” por no cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE la Secretaría de Obras Públicas aconseja a
fojas 195 la adjudicación a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 196, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Privada Nº
*************

105/2018 por el proveedor “DIAZ CRISTIAN GERMÁN”, por no

resultar conveniente al interés municipal, atento no cumplimentar lo solicitado en el

Pliego

de Bases y Condiciones que rige la citada licitación, en un todo de acuerdo al informe
técnico obrante a fojas 189.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar a COMPRICASS S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-71419205-8, la
*************

contratación de los trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y

MANO DE OBRA PARA CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON
DIFICULTADES MOTRICES EN LA CALLE MEDRANO ENTRE BULNES Y
OLAZÁBAL” por un monto total de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS
($ 669.999,36).-
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Ref.: Expte .Nro. 7538-D-2018.-

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.06.000-3, Categoría Programática 21, Objeto del
Gasto 5.1.4.31, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 7696-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

417
VISTO el Pedido de Suministro Nº 649-

310/2018 elaborado por la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 102/2018, autorizado mediante Decreto Nº
1180/2018.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 100,
aconsejando la Secretaría de Obras Públicas a fojas 102 la adjudicación a la oferta global
más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 104, 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 COOPERATIVA DE TRABAJO FRAY MOCHO
*************

LIMITADA, C.U.I.T. Nº 30-70966819-2, la contratación de los

trabajos de “REPARACIÓN DE VEREDAS Y CONSTRUCCIÓN DE SENDA
PEATONAL EN PLAZA, SITA EN AVENIDA BARTOLOMÉ MITRE ENTRE
HÉROES DE MALVINAS Y ESPAÑA” por un importe total de PESOS SETECIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL ($ 787.000,00).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01, Objeto
del Gasto 3.3.5, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 7535-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

418
VISTO el Pedido de Suministro Nº 99-177/2018;

y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 98/2018, autorizado mediante Decreto Nº
1166/2018.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 205;
QUE la Subsecretaría de Planeamiento Urbano
manifiesta a fojas 227 que, evaluada la documentación obrante en el cuerpo de marras,
corresponde desestimar la oferta presentada por la firma “INTERBUILDING S.A.” por no
cumplimentar lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones;
QUE en el mentado informe, la repartición
interviniente aconseja adjudicar a la oferta más conveniente para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 229, corresponde proceder al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- DESESTIMAR la oferta presentada en la Licitación Privada Nº
*************

98/2018 por la firma “INTERBUILDING S.A.” por no cumplimentar lo

solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la citada licitación, en un todo de
acuerdo al informe técnico obrante a fojas 227.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar
*************

a

20-17652736-7,

MANTENIMIENTO

DI

POMPO
la

DE AZOTEAS

FABIAN

contratación
EN

EDIFICIOS

ENRIQUE,
del

C.U.I.T.

“SERVICIO

DEL CEMENTERIO

Nº
DE
DE

BOULOGNE” por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y
SEIS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS ($ 1.296.216,00).-
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Ref.: Expte .Nro. 7535-D-2018.-

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000-1, Categoría Programática 01.07, Objeto
del Gasto 3.3.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 13067-S-2014 –Cuerpos 0 y 2.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

419
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE mediante Decreto N° 1012/2018 se
autorizó al Departamento Ejecutivo a suscribir las prórrogas de los contratos de locación de
servicios oportunamente celebrados con los profesionales Dra. Ana Clara Rossaroli –DNI
N° 11.770.620-; Dra. María Juvenal – DNI N° 26.133.339-; Dr. Miguel F. Gabiatti –DNI N°
20.005.357-; Dra. Silvina Laura Maganás –DNI N° 21.587.318;
QUE

las

mentadas

contrataciones

fueron

realizadas a los efectos de la intervención de los citados letrados como operadores en el
marco del Programa de Justicia Restaurativa:
QUE durante el mes de junio del corriente año se
suscribieron las correspondientes prórrogas, debiéndose en consecuencia registrar las
mismas, dando con ello aprobación oficial a las gestiones comprometidas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR las prórrogas de los contratos de locación de servicios
*************

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

11.770.620- Dra. María Juvenal – DNI N° 26.133.339-; Dr. Miguel F. Gabiatti –DNI N°
20.005.357- y Dra. Silvina Laura Maganás –DNI N° 21.587.318-, en el marco del Programa
de Justicia Restaurativa, textos que pasan a formar parte integrante del presente decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de
la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte, y la Dra. Ana Clara Rossaroli, D.N.I. 11.770.620, con domicilio en la calle Julio
Argentino Roca 2432, de la localidad de Florida, Partido de Vicente López, en adelante
denominado “EL OPERADOR”; en conjunto denominadas “LAS PARTES” teniendo en
consideración:
QUE con fecha 4 de Abril de 2017 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de
servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa por cuatro meses,
finalizando el convenio el 31 de Julio de 2017.
QUE con fecha 17 de noviembre de 2017 se firmó la Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, la
Secretaría de Integración Comunitaria y el Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler,
solicitaron la renovación de los contratos a partir del mes de enero de 2018. Se deja
constancia que conforme lo informado por la Secretaría de Integración Comunitaria la Dra.
Ana Clara Rossaroli, D.N.I. 11.770.620, comenzó sus labores a partir del primero de enero
de 2018, omitiéndose por cuestiones administrativas la confección del decreto y el contrato
pertinente.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 4 de Abril
de 2017 y Prorrogado con fecha de noviembre de 2017, por el período comprendido del 1 de
enero al 31 de marzo de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil novecientos cuarenta ($ 8940) mensuales para
el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018 y la cantidad de
Pesos Ocho mil ($ 8.000) mensuales para el período comprendido del 01 de agosto al 30 de
noviembre de 2018, la cual será abonada del 1ro. al 10 de cada mes en la Tesorería

30

Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva
factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017, y
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los

días del mes de junio de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dra. Ana Clara Rossaroli
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de
la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte, y la Dra. María Juvenal, D.N.I. 26.133.339, con domicilio la calle Neuquén 2335
de la localidad de Beccar, Partido de San Isidro, en adelante denominado “EL
OPERADOR”; en conjunto denominadas “LAS PARTES” teniendo en consideración:
QUE con fecha 4 de Abril de 2017 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de
servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa por cuatro meses,
finalizando el convenio el 31 de Julio de 2017.
QUE con fecha 17 de noviembre de 2017 se firmó la Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, la
Secretaría de Integración Comunitaria y el Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler,
solicitaron la renovación de los contratos a partir del mes de enero de 2018. Se deja
constancia que conforme lo informado por la Secretaría de Integración Comunitaria la Dra.
María Juvenal, D.N.I. 26.133.339 comenzó sus labores a partir del primero de enero de
2018, omitiéndose por cuestiones administrativas la confección del decreto y el contrato
pertinente.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 4 de Abril
de 2017 y Prorrogado con fecha de noviembre de 2017, por el período comprendido del 1 de
enero al 30 de noviembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil novecientos cuarenta ($ 8940) mensuales para
el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018 y la cantidad de
Pesos Ocho mil ($ 8.000) mensuales para el período comprendido del 01 de agosto al 30 de
noviembre de 2018, la cual será abonada del 1ro. al 10 de cada mes en la Tesorería
Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva
factura de ley.
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TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017, y
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los

días del mes de junio de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dra. María Juvenal
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de
la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte, y el Dr. Miguel Galbiatti, D.N.I. 20.005.357, con domicilio en la Avenida
Corrientes 465, Piso 13, Depto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
denominado “EL OPERADOR”; en conjunto denominadas “LAS PARTES” teniendo en
consideración:
QUE con fecha 4 de Abril de 2017 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de
servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa por cuatro meses,
finalizando el convenio el 31 de Julio de 2017.
QUE con fecha 17 de noviembre de 2017 se firmó la Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, la
Secretaría de Integración Comunitaria y el Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler,
solicitaron la renovación de los contratos a partir del mes de enero de 2018. Se deja
constancia que conforme lo informado por la Secretaría de Integración Comunitaria el Dr.
Miguel Galbiatti, D.N.I. 20.005.357 comenzó sus labores a partir del primero de enero de
2018, omitiéndose por cuestiones administrativas la confección del decreto y el contrato
pertinente.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 4 de Abril
de 2017 y Prorrogado con fecha de noviembre de 2017, por el período comprendido del 1 de
enero al 30 de noviembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil novecientos cuarenta ($ 8940) mensuales para
el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018 y la cantidad de
Pesos Ocho mil ($ 8.000) mensuales para el período comprendido del 01 de agosto al 30 de
noviembre de 2018, la cual será abonada del 1ro. al 10 de cada mes en la Tesorería
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Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva
factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017, y
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los

días del mes de junio de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dr. Miguel Galbiatti
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PRÓRROGA DEL CONTRATO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS
Entre la Municipalidad de San Isidro, representada para este acto por el Sr. Intendente
Municipal, Dr. Gustavo Posse, cuya firma es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y
Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la Avenida Centenario n° 77 de
la localidad y Partido de San Isidro en adelante denominada “LA MUNICIPALIDAD”, por
una parte, y la Dra. Silvina Laura Maganás, D.N.I. 21.587.318, con domicilio en la Avenida
Corrientes 465, Piso 13, Depto. B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante
denominado “EL OPERADOR”; en conjunto denominadas “LAS PARTES” teniendo en
consideración:
QUE con fecha 4 de Abril de 2017 “LAS PARTES” celebraron un contrato de locación de
servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa por cuatro meses,
finalizando el convenio el 31 de Julio de 2017.
QUE con fecha 17 de noviembre de 2017 se firmó la Prórroga del Contrato de Locación de
Servicios para intervenir en el Programa de Justicia Juvenil Restaurativa.
QUE atento a los resultados obtenidos y la continuación del trabajo desarrollado, la
Secretaría de Integración Comunitaria y el Coordinador del Programa, Dr. Raúl Calvo Soler,
solicitaron la renovación de los contratos a partir del mes de enero de 2018. Se deja
constancia que conforme lo informado por la Secretaría de Integración Comunitaria la Dra.
Silvina Laura Maganás, D.N.I. 21.587.318, comenzó sus labores a partir del primero de
enero de 2018, omitiéndose por cuestiones administrativas la confección del decreto y el
contrato pertinente.
Por lo expuesto “LAS PARTES” convienen:
PRIMERA: Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios celebrado con fecha 4 de Abril
de 2017 y Prorrogado con fecha de noviembre de 2017, por el período comprendido del 1 de
enero al 30 de noviembre de 2018.
SEGUNDA: Por la labor a llevar a cabo “LA MUNICIPALIDAD” abonará a “EL
OPERADOR” la cantidad de Pesos Ocho mil novecientos cuarenta ($ 8940) mensuales para
el período comprendido del 01 de enero de 2018 al 31 de julio de 2018 y la cantidad de
Pesos Ocho mil ($ 8.000) mensuales para el período comprendido del 01 de agosto al 30 de
noviembre de 2018, la cual será abonada del 1ro. al 10 de cada mes en la Tesorería
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Municipal ubicada en Centenario 77, Primer Piso, contra presentación de la respectiva
factura de ley.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 4 de Abril de 2017, y
prorrogado con fecha de noviembre de 2017 en cuanto no sean modificados por el presente.
En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de San Isidro, a los

días del mes de junio de 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Dra. Silvina Laura Maganás
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Ref.: Expte. N° 8104-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

420
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza N° 9001 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se autoriza
al Departamento Ejecutivo a efectuar la modificación presupuestaria para el Ejercicio 2018,
estableciendo para el Cálculo de Recursos un incremento de PESOS SEISCIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA
Y OCHO ($ 641.808.268); y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9001 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4520-S-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

421
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza N° 8999 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida el Convenio de Asistencia Técnica e Implementación del “Plan de Escrituración
del IVBA” – Decreto N° 699/2010 en el Municipio de San Isidro, suscripto entre el Instituto
de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y la Comuna con fecha 3 de mayo de 2018;
y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 8999 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

39

Ref.: Expte. N° 8019-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

42
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de
la sanción de la Ordenanza N° 9002 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida la suscripción del Convenio Específico celebrado entre la Subsecretaría de Hábitat
y Desarrollo Humano del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación y
la Municipalidad de San Isidro, el cual tiene por objeto la ejecución de las obras de
infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el barrio Bajo San Isidro, en el marco
del Programa “37 Acciones” de “Hábitat Nación”; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9002 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4824-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

423
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza N° 9000 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo por Decreto N° 876/2018, por conducto
del cual se incrementaron en un ocho por ciento (8%) los sueldo básicos del personal
municipal, a partir del 1° de abril del corriente año; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9000 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 17672-D-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

424
VISTO lo actuado en el expediente de la

referencia y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la
sanción de la Ordenanza N° 8997 con fecha 4 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo por Decreto N° 178 de fecha 31 de
enero de 2018, por el que se modificó a partir del 1° de enero de 2018 el Artículo 24°, inciso
f) Residencias Médicas, e inciso b) Guardias Jornalizadas de la Ordenanza N° 8966; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1°.- Promulgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 8997 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 4 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8344 -D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

425
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 Nº 8966, a los trabajadores Ignacio
GONZALEZ (Legajo Nº 69.401) y María Inés GASPARRI (Legajo Nº 69.392) en la
Secretaría de Planeamiento e Integración de Políticas Productivas;
QUE se 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
D e c r e t a:
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 Ignacio GONZALEZ (Legajo Nº 69.401) con categoría
1600 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.2.1.01) incluido en los alcances de los artículos 15º
“Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal Superior y
Jerárquico” (18%) y funciones de Director General en la Secretaría de Planeamiento e
Integración de las Políticas Productivas, por el período comprendido entre el 1º de mayo y
el 31 de diciembre de 2018.ARTÍCULO 2º.- Designar
*************
Ordenanza

en carácter de Planta Temporaria

–

Personal

Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de la
Nº 8966, al trabajador María Inés GASPARRI (Legajo Nº 69.392) con

categoría 1600 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.04-O:1.2.1.01) incluido en los alcances de los
artículos 15º “Bonificación Disposición Permanente” (46%) y 17º “Bonificación Personal
Superior y Jerárquico” (18%) y funciones de Directora General en la Secretaría de
Planeamiento e Integración de las Políticas Productivas, por el período comprendido entre el
1º de mayo y el 31 de diciembre de 2018.-
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Ref. Expte. Nº 8344 -D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3º.- Las
*************

presentes

designaciones por

ser

personal

de

Planta

Temporaria, carecen 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 4°.- 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 8745–D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

426
Visto lo informado mediante nota de la

Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia obrante a foja 1; y
Considerando:
QUE los trabajadores Marta Edith MASSARI
(Legajo Nº 16.649), y Mauro Luis VALTIERI (Legajo Nº 58.739), desde el 14 de marzo de
2018, cumplen funciones en dicha Secretaría;
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a efectos de efectivizar su traslado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Trasladar

a la trabajadora

Marta

Edith

MASSARI

(Legajo Nº

************* 16.649) con retroactividad al 14 de marzo de 2018 a la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia, manteniendo su actual situación de revista y funciones.ARTÍCULO 2º.- Trasladar

al trabajador

Mauro

Luis VALTIERI (Legajo Nº

************* 58.739) con retroactividad al 14 de marzo de 2018 a la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia, manteniendo su actual situación de revista y funciones.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. .Expte. Nº 8390–D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

427
Visto la toma de servicio de la trabajadora

Rosana Patricia RUSSO (Legajo Nº 52.960), en el Juzgado de Faltas Nº 2; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar su traslado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
D e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Trasladar en comisión a partir del 1º de junio de 2018, a la trabajadora
*************

Rosana Patricia RUSSO (Legajo Nº 52.960), dejando asentado el destino

de trabajo en el Juzgado de Faltas Nº 2, manteniendo su actual situación de revista y
funciones.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.
DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. .Expte. Nº 8768-D-2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

428
Visto la toma de servicio obrante a fojas 1; y

Considerando:
QUE en virtud de ello se deberá designar a la
Trabajadora María Verónica GOLFARI (Legajo N° 69.346) en carácter de “Planta
Temporaria-Personal Mensualizado”, conforme lo establece 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:
ARTÍCULO 1º.- Designar en carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”,
*************

conforme el artículo 24° inciso a) –apartado 4- de la Ordenanza N° 8966,

a la trabajadora María Verónica GOLFARI con categoría 15 (J:1.1.1.01.01.111-C:22O:1.2.1.01) y funciones de Directora, en la Subsecretaría General de Cultura, por el período
comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2018 inclusive.ARTÍCULO 2º.- Incluir a la trabajadora designada en el artículo anterior, en los
*************

alcances del artículo 14° “Mayor Dedicación Horaria” (23%) 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 32° del
Convenio Colectivo de Trabajo).ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref .Expte. Nº 11156-C-2001.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

429
Visto la presentación efectuada en autos por la

señora Asunción D’Agostino solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme a las disposiciones generales y al
artículo 58° inciso 3 D) de la mentada normativa, en virtud de ello procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100% para los años 2017 y 2018 respectivamente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales, en concordancia a las disposiciones generales y al artículo 58°

inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100%, para el año 2017 y para el año
2018, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no recae
beneficio alguno, a la señora Asunción D’Agostino, con domicilio en la calle Pueyrredón N°
727 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 390.942.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte .Nº 6316 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

430
Visto la renuncia

presentada por el Doctor

Armando MOLINA TRESPALACIO (Legajo Nº 17.912), a partir del 31 de mayo de 2018, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por el ANSES; y
Considerando:
QUE atento a lo normado por el artículo 10º
inciso a) del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850, se deberá
aceptar la misma, a partir de dicha fecha;
QUE en virtud de lo expuesto corresponde
proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Aceptar con retroactividad al 31
*************
Nº 17.912),

de

mayo

de 2018, la renuncia

presentada por el Doctor Armando MOLINA TRESPALACIO (Legajo

M.I. Nº: 18.762.283, Clase 1955, con la retribución equivalente a Jefe de

Servicio “B” Hospital “C” de 36 horas (código 322) - (J: 1.1.1.01.09.000.–C:28.–
O:1.1.1.09.) con funciones de Jefe de Cirugía del Hospital Materno Infantil, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio por la ANSES. Situación de revista: Profesional Hospital A
de 24 hs (código 201).ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 375-A-2018

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO:

1431
VISTO el subsidio otorgado por conducto del

Decreto N° 248/2018 a la “ASOCIACIÓN VECINAL SANTA RITA”, a los fines de
solventar los gastos referentes al mantenimiento de móviles, combustible y servicios
contratados por la entidad; y
Considerando:

QUE a fojas 13 del cuerpo de marras obra nota
remitida por la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, mediante la cual solicita, a los
efectos de resguardar la efectiva aplicación del beneficio otorgado, modificar el objeto del
mismo, determinándose en sus alcances aquellas erogaciones referentes al pago de sueldos y
cargas sociales del personal que conduce el móvil de seguridad de la entidad, y los gastos de
combustible;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 248/2018, el cual quedará
*************

redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1º.-

OTORGAR

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

instrumental por la “ASOCIACIÓN VECINAL SANTA RITA”, por

el

subsidio

solicitado en

el

presente

cuerpo

la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA ($1.213.250), pagadero en once (11) cuotas iguales de PESOS CIENTO
DIEZ MIL DOSCIENTOS

NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO

CENTAVOS ($110.295,45) cada una, destinado a solventar las erogaciones referentes al
pago de sueldos y cargas sociales del personal que conduce el móvil de seguridad de la
entidad, y los gastos de combustible, con oportuna rendición de cuentas.”
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Ref. Expte. Nro. 375-A-2018

//...
ARTÍCULO 2º.- Mantener
*************

en

todas

sus

partes

y

consecuencias

disposiciones del Decreto N° 248/2018.-

ARTÍCULO 3º.- 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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las

restantes

Ref. Expte. Nro. 14890-A-2017.-

SAN ISIDRO, 16 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1432
VISTO el subsidio otorgado por conducto del

Decreto N° 695/2018 a la “ASOCIACIÓN CIVIL PUNTO DE ENCUENTRO POR LA
IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN”, a los fines de solventar los gastos referentes al pago de
la locación de la sede de la entidad, seguros, impuestos y servicios; y
Considerando:

QUE a fojas 25 del cuerpo de marras obra nota
remitida por la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad, mediante la cual solicita, a los
efectos de resguardar la efectiva aplicación del beneficio otorgado, modificar el objeto del
mismo, determinándose en sus alcances aquellas erogaciones referentes al pago de
honorarios profesionales, haberes del personal docente que dicta talleres y compra de
material didáctico para los mismos, locación de la sede de la entidad, impuestos, servicios y
seguros;
QUE

este

Departamento

Ejecutivo

estima

procedente el dictado del acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el Artículo 1° del Decreto N° 695/2018, el cual quedará
*************

redactado de la siguiente manera:

“ARTICULO 1º.-

OTORGAR

el

subsidio

solicitado en

el

presente

cuerpo

************** instrumental por la “ASOCIACIÓN CIVIL PUNTO DE ENCUENTRO
POR LA IDENTIDAD Y LA INCLUSIÓN”, por la suma de PESOS QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL ($552.000), pagadero en doce (12) cuotas iguales de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL ($46.000) cada una, destinado a solventar las erogaciones
referentes al pago de honorarios profesionales, haberes del personal docente que dicta
talleres y compra de material didáctico para los mismos, locación de la sede de la entidad,
impuestos, servicios y seguros, con oportuna rendición de cuentas.”
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Ref. Expte. Nro. 14890-A-2017.-

//...
ARTÍCULO 2º.- Mantener
*************

en

todas

sus

partes

y

consecuencias

las

disposiciones del Decreto N° 695/2018.-

ARTÍCULO 3º.- 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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restantes

Ref.: Expte. N° 16409-S-2016. Alc 2

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

433
VISTO que por conducto del Expediente

N°16409/2016 tramitó la Licitación Pública N° 43/2016, referente a la contratación de los
trabajos correspondientes a la obra “Cruce Bajo Nivel Calle Sarratea y Vías del FFCC
Belgrano Norte - Boulogne”, adjudicada a Centro Construcciones S.A. – Construcciones
OMI S.A.- U.T.E. por Decreto N° 389/2017; y
Considerando:
QUE se celebró el Acta de Inicio de Obra con
fecha 28 de abril del 2017 por un plazo de ejecución de 365 días corridos;
QUE durante el transcurso del mentado plazo se
suscitaron diversos hechos y factores que impactaron en el desarrollo de los trabajos, tales
como lluvias de diversa intensidad y sus correspondientes consecuencias, así como también
la falta de permisos para ingresar a zonas ferroviarias por no contar con las aprobaciones de
rigor por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), siendo ellas
causales no imputables a la contratista;
QUE tanto el Pliego de Cláusulas Generales –
artículo 31°- como el Pliego de Cláusulas Particulares –artículo 18°- que rigen la
contratación, prevén la prórroga y ampliación de plazos de ejecución de los trabajos;
QUE a fojas 1/18 luce informe pormenorizado
elaborado por el Inspector Técnico de la citada obra designado por Decreto N°1070/2017, en
el cual da cuenta de las causas climáticas y sus consecuencias, como así también de la falta
de autorización para desarrollar tareas en zona ferroviaria, circunstancias que encuadran en
los presupuestos previstos para proceder a otorgar una prórroga del plazo contractual sin
penalidades al contratista de 219 días corridos;
QUE las consideraciones vertidas en el mentado
informe son avaladas por la Secretaría de Obras Públicas a fojas 23;
QUE en consecuencia, debe establecerse el
nuevo plazo de vencimiento de la ejecución de las obras faltantes el día 24 de diciembre de
2018;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos mencionados, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
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Ref.: Expte. N° 16409-S-2016. Alc 2

//...
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Convalidar lo actuado y prorrogar el plazo de ejecución de la obra
************** “Cruce Bajo Nivel Calle Sarratea y Vías del FFCC Belgrano Norte Boulogne”,

que fuere adjudicada a las empresas Centro Construcciones S.A. –

Construcciones OMI S.A.- U.T.E. por medio del Decreto N° 389/2017 en el marco de la
Licitación Pública N° 43/2016, en un todo de acuerdo con el artículo 31° del Pliego de
Cláusulas Generales, artículo 18° del Pliego de Cláusulas Particulares, y el informe técnico
de la Secretaría de Obras Públicas de fs. 23 del Expediente Municipal N° 16409-S-2016
alcance 2°, estableciéndose como fecha de finalización de las obras faltantes el 24 de
diciembre de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

NM

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 2249-B-2018

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

434
VISTO, lo actuado en el presente cuerpo

instrumental y los expedientes mencionados en el presente, cuyo informe técnico obra en
cada uno de ellos; y
Considerando:
QUE en todos los casos, los beneficiarios son
jubilados o pensionados que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
QUE en

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción fijados en el inciso 3D) del mencionado artículo para obtener el
beneficio, el que en estos casos se estima no debería superar el cincuenta por ciento (50%)
de exención de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE en virtud de las facultades conferidas en el
inciso 3D), Artículo 58° de la Ordenanza Fiscal vigente, corresponde proyectar el pertinente
acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un cincuenta por ciento (50%) el pago de la Tasa por
************* Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales correspondiente al año 2018
(a excepción de las cuotas que se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno), a los contribuyentes responsables encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza
Fiscal vigente, para los inmuebles que a continuación se detallan, inscriptos en las cuentas
corrientes que se consignan, indicando en cada caso los expedientes en los que se encuentran
los antecedentes individuales de los beneficiarios:
1.- Expte. N° 2249/2018 – Cuenta Corriente N° 751.391 – Comodoro Murature N° 2415 –
Piso 8° - Depto. “A” - Beccar.2.- Expte. N° 7385/2017 – Cuenta Corriente N° 372.691 – Juncal N° 1130 – Martínez.-
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Ref. Expte. Nº 2249-B-2018

//…

3.- Expte. N° 7746/2017 – Cuenta Corriente N° 342.214 – Domingo Repetto N° 737 Martínez.4.- Expte. N° 787/2017 – Cuenta Corriente N° 740.062 – Pampa N° 562 – San Isidro.5.- Expte. N° 2311/2017 – Cuenta Corriente N° 660.191 – Monseñor Andrés Calcagno N°
921 – Boulogne.6.- Expte. N° 3883/2017 – Cuenta Corriente N° 320.999 – Avda. del Libertador N° 13259 –
Piso 3° - Depto. “C” – Martínez.7.- Expte. N° 1199/2017 – Cuenta Corriente N° 630.109 – Blandengues N° 265 –
Boulogne.8.- Expte. N° 7946/2004 – Cuenta Corriente N° 751.566 – Padre Acevedo N° 2628 – P.B. –
Depto. 11 – Beccar.9.- Expte. N° 3270/2017 – Cuenta Corriente N° 440.583 – Santo Domingo N° 828 –
Martínez.10.- Expte. N° 382/2017 – Cuenta Corriente N° 383.180 – Tres Sargentos N° 1885 – 1° Piso
– Depto. “A” – Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
************* de Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref. Expte. Nº 8749-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

435
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el Sr.

Carlos Esteban MÓNACO, Tesorero General de la Comuna; y
Considerando:
QUE en la misma se informa que usufructuará su
licencia anual en el período comprendido entre el 30 de julio y el 5 de agosto inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones; en
virtud de ello, se deberá asignar funciones interinas “a cargo” de la Tesorería General, al Sr.
Contador Javier René PEIRANO (Legajo Nº 18.064), abonándosele la correspondiente
diferencia de sueldo;
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
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Tesorería General, al
*************

Sr. Contador Javier René PEIRANO (Legajo Nº 18.064), abonándosele la

correspondiente diferencia de sueldo entre Subtesorero General (J:1.1.1.01.01.000 - C:01.03
- O:1.1.1.02), por el período comprendido entre el 30 de julio y el 5 de agosto inclusive, en
lugar del señor Carlos Esteban MONACO, en uso de licencia anual.ARTÍCULO 2º.- 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

58

Ref. Expte. Nº 9371-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

436
VISTO la nota presentada a fojas 1 por el

Licenciado Alejandro Hernán CATANIA; y
Considerando:
QUE en la misma informa que usufructuará su
licencia anual en el período comprendido entre el 23 y el 27 de julio de 2018 inclusive;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones; en
virtud de ello, corresponde proyectar el acto administrativo pertinente asignando funciones
interinas “a cargo” de la citada Dirección General a la Señora María Laura GONZALEZ
(Legajo Nº 57.374), abonándosele la correspondiente diferencia de sueldo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1º.- Asignar funciones interinas “a cargo” de la Dirección General de
*************

Compras a la Señora María Laura GONZALEZ (Legajo Nº 57.374), por

el período comprendido entre el 23 y el 27 de julio de 2018 inclusive, en lugar del
Licenciado Alejandro Hernán CATANIA, en uso de licencia anual, abonándosele la
correspondiente diferencia de sueldo entre su categoría y la de Directora General de
Compras.- (J:1.1.1.01.01 - C:01.03 - O:1.1.1.02)
ARTÍCULO 2º.- 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. N° 3255-D-2002 – Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

437
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE para el presente año se ha modificado en
las Ordenanzas Fiscal e Impositiva la Base Imponible del Capítulo XIII, PATENTE DE
MOTOVEHÍCULOS, la que hasta el año pasado se establecía “según modelo, año y
cilindrada”, mientras que para el presente se determina “según cotización brindada por la
Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor”;
QUE dicho cambio ha generado la necesidad de
realizar la carga de los aproximadamente 13.000 motovehículos ya registrados en el Partido,
recurriendo a los legajos individuales, a los efectos de incorporar la marca, modelo, año y
origen de fabricación de cada uno de ellos;
QUE se ha determinado la valuación individual
de las motos, tomando la información brindada por la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor para el caso de figurar en el padrón suministrado por la misma o
establecido su valor a partir de comparaciones con rodados de características y cilindradas
similares;
QUE se ha adaptado el sistema informático
municipal a la nueva forma de cobro a partir de los actuales parámetros de cálculo;
QUE además, se han tenido que realizar pruebas
para verificar la carga de datos y realizar el mismo proceso sobre los errores y faltantes;
QUE finalizadas las tareas mencionadas, se debe
ordenar la emisión de los valores para el pago y su posterior reparto, estimando que no
quedaría suficiente tiempo a los contribuyentes para cancelar la cuota en término;
QUE por lo expuesto, corresponde el dictado del
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. N° 3255-D-2002 – Alcance 2.-

//…
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar
*************

los

vencimientos

determinados

por

el

Decreto

N°

2998/2017, correspondientes a las PATENTES DE MOTOVEHÍCULOS,

hasta las fechas que se indican a continuación:
-PAGO ÚNICO ANUAL CON DESCUENTO del 10% sobre el valor neto: 31 de agosto de
2018;
-DESDOBLAMIENTO EN TRES CUOTAS del monto anual 2018 (a valor neto sin
descuento):
1ra. cuota: 31 de agosto de 2018;
2da. cuota: 31 de octubre de 2018; y
3ra. cuota: 28 de diciembre de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL/mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 8703-D-2018.-

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

1438
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

384/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 114/2018, para la provisión de
*************

“LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO”.-

ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 25 de julio de 2018 a las
*************

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

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría

Programática 54.83, Objeto del Gasto 4.2.2.06,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 3916-D-2018-Cuerpo 5.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

439
QUE a fojas 1 obra el Pedido de Suministro Nro.

700-341/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE por conducto del Decreto Nº 676 de fecha
28 de marzo de 2018 se realizó el Llamado a Licitación Pública N° 14/2018 para la
provisión de “MATERIALES DESCARTABLES”;
QUE por Decreto Nº 1273 de fecha 28 de junio
de 2018 se procedió a adjudicar a las ofertas más convenientes para la Comuna algunos de
los reglones licitados en el mentado proceso licitatorio;
QUE atento no haberse adjudicado al momento
la totalidad de los renglones, y siendo los insumos pendientes de adjudicación necesarios e
imprescindibles para el correcto funcionamiento del Sistema de Salud Pública, la repartición
técnica pertinente solicita a fojas 754 se proceda a realizar un Segundo Llamado a la
Licitación Pública Nº 14/2018;
QUE por lo expuesto, conforme el informe
obrante a fojas 780, se procede al dictado del acto administrativo correspondiente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Proceder a realizar el Segundo Llamado a la Licitación Pública
*************

Nº

14/2018,

para

la

“PROVISIÓN

DE

MATERIALES

DESCARTABLES” cuyo presupuesto oficial es de PESOS CUATRO MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON
CUARENTA CENTAVOS ($ 4.393.574,40).
ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de agosto del 2018 a las
*************

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

Nº 77 -Piso 1º- de este Partido.-
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Ref.: Expte. Nro. 3916-D-2018-Cuerpo 5.-

//…
ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** OCHO MIL ($ 8.000,00), cuya consulta y adquisición se podrá efectuar
en la mencionada Dirección General de Compras hasta el 13 de agosto de 2018 inclusive, los
días hábiles entre las 08:00 a 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial
dentro del Partido
ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

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

Programática 27 - 28 - 29, Objeto del gasto 2.5.2 - 2.9.5 - 2.2.2, del Presupuesto General de
Gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- 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 4824-D-2018 y alcance 1.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

440
VISTO la Ordenanza N° 8850, promulgada por Decreto N°

3257/2015; y
Considerando:
QUE en cumplimiento del Art. 47º y ss. de la Ley Nº
14.656, promulgada el 9 de Diciembre de 2014, por Decreto Provincial Nº 1076/2014, se abrieron las
negociaciones paritarias, reuniéndose la “Comisión Negociadora Municipal” conjuntamente con los
representantes sindicales de este Partido;
QUE mediante Acta Nº 41 se fijó un aumento del ocho
(8%) sobre el salario de correspondiente al mes de julio del corriente año;
QUE en concordancia con los resultados obtenidos
respecto del personal de planta estable, se deberá aplicar similar criterio, al personal comprendido en el artículo
24º inciso a) apartado 4) “Planta temporaria- Personal mensualizado”, inciso c), d) y h), del mismo artículo de
la Ordenanza Nº 8966, Presupuesto General de Gastos;
QUE por los motivos expuestos precedentemente se deberá
incluir en la presente recomposición salarial al personal mensualizado del Honorable Concejo Deliberante, en
consecuencia se deberá proceder a la modificación del artículo 34º de la ordenanza supra citada;
QUE el tema que nos ocupa requiere una pronta
resolución, estimándose pertinente proyectar el correspondiente acto administrativo “ad referendum” del
Honorable Concejo Deliberante, dado que la cuestión aludida es competencia de ese Alto Cuerpo;
POR ello en ejercicio de las facultades que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Incrementar en un ocho por ciento (8%) los sueldos básicos del personal, a partir del 1º
************** de julio de 2018.ARTÍCULO 2º.- Modifícar partir del 1º de julio de 2018 el artículo 5º de la Ordenanza Nº 8966,
************** “Personal Superior” el cual pasa a quedar redactado de la siguiente manera:
- Establécese el sueldo del Intendente Municipal, en el mínimo indicado en el artículo 125º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.- Fíjese los sueldos básicos en el agrupamiento superior en los módulos que a continuación se detallan, a
partir del 1º de julio de 2018:
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Secretario General

91858

Secretario Gral. Gob. y Administración

91858

Asesor General

91858

Secretario

81651

Secretario Privado

81651

Secretario Legal y Técnico

81651

Contador General

73486

Asesor Depto. Ejecutivo

71445

Subsecretario General

71445

Tesorero General

67362

Director General Compras

67362

Subsecretario

63280

Juez de Faltas

71445

Asesor Legal

55115

Subcontador Gral.

44908

Asesor Sec. Gral. de Gob. y Administración

40826

Subdirector Gral. de Compras

40826

Subtesorero Gral.

40826

ARTÍCULO 3º.- Modificar a partir del 1º de julio de 2018 el artículo 6º de la Ordenanza Nº 8966, quedando
************** establecidos los sueldos básicos en la cantidad de módulos que a continuación se detallan:

NIVELES

AGRUPAMIENTOS–CLASES

CAT. C/REG. HORARIO

2-

35 HS 40 hs

JERARQUICO

48

3-

4-

5-

6-

PROF TECNICO ADMINISTRATIVO

HS

7SERVICIOS

OBRERO
I – DIRECTOR

16

50622
GRAL

15

28204

II - DIRECTOR
III -

14

21283
SUBDIRECTOR
IV - JEFE DE

13

15910

I

I

I

I

DEPTO
12

13.011 17841 17841

II

II

II

II

I

I

VIII

11

12390 16282 16992

III

III

III

III

II

II

IX

10

11800 16193 16193

IV

IV

IV

IV

III

III

X

9

11238 14769 15411

V

V

V

V

IV

IV

XI

8

10703 14678 14678

VI

VI

VI

VI

V

V

XII

7

10194 13394 13966

VII

VII VII

VII

VI

VI

XIII

6

9708

VIII

VII

VII

XIV

12758 13313
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Ref. Expte. Nº 4824-D-2018 y alcance 1.-

ARTÍCULO 4º.- Modificar a partir del 1º de julio de 2018 el artículo 24º inciso a) “Personal
************** mensualizado”- apartado 4) de la Ordenanza N° 8966, el cual queda redactado de la siguiente
manera:
“-El personal perteneciente a los agrupamientos: jerárquico, administrativo, técnico, obrero y/o de
servicio, destinado a cubrir vacantes circunstanciales, cuya remuneración sea equivalente al rango comprendido
entre las categorías 6 y 16 inclusive de la Planta Permanente, será retribuido conforme lo establecido en el
artículo 2º del presente decreto”.ARTÍCULO 5º.- Modificar a partir del 1º de julio de 2018 el artículo 24º inciso c) “Horas Cultura” de la
************** Ordenanza N° 8966, redactándose de forma siguiente:
1) Escuela ajedrez - sesión 97 módulos.2) Maestros especializados Casa Cultura - 102 módulos.3) Dirección de juventud - 289 módulos.ARTÍCULO 6º.- Modificar a partir del 1º de julio de 2018 el artículo 24º inciso d) de la Ordenanza N°
************** 8966, Personal de Deportes y Tiempo libre, quedando redactado de la siguiente manera:
- Será retribuido mediante la cantidad de módulos que se determinen de acuerdo a los valores por módulos de
la siguiente tabla:
Categoría

Descripción

A

B

C

D

E

990

Regente

743

802

854

929

966

992

Medico

739

799

850

924

961

991

Profesor

609

658

700

761

792

993

Preceptor

383

413

440

478

497

ARTÍCULO 7º.- Modificar a partir del 1º de julio de 2018 el artículo 24º inciso h) “Personal destajista” de
************** la Ordenanza N° 8966, el que se redacta de la siguiente manera:
1) Personal de paseo de bicicleta Acassuso - por jornada trabajada 670 módulos.2) Árbitros de futbol - por evento 376 módulos.3) Cuadrilla de demolición – por jornada trabajo -1750 módulos.ARTÍCULO 8º.- Modificar a partir del 1º de julio del corriente año, el artículo 34º (Régimen de
************** Remuneraciones) del Capítulo II (Planta Temporaria) del Título III (Honorable Concejo
Deliberante), Presupuesto General de Gastos Ejercicio 2018, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTICULO 34º.- Régimen de Remuneraciones”:
-

Establécese para la determinación de las remuneraciones del personal mensualizado, la cantidad de
módulos que a continuación se detalla:
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Ref. Expte. Nº 4824-D-2018 y alcance 1.-

a) Personal Político
CATEGORIA

35 HS

40 HS

48 HS

1)

65 – Secretario de bloque

13408

15012

17649

2)

66 – Secretario Privado

14970

16850

19848

3)

72 – Auxiliar de bloque

12164

13623

14945

4)

64 – Auxiliar de bloque

11302

12626

14767

5)

81 – Relator de comisión

16087

-

-

6)

70 – Asesor legislativo

26503

-

-

7)

82 – Asesor legislativo

56970

-

-

8)

8201 – Asesor legislativo

51532

-

-

9)

78 – Asesor legislativo

40470

-

-

10) 80 – Asesor legislativo

22298

-

-

11) 79 – Asesor legislativo

33471

-

-

12) 67 – Asesor legislativo

17521

-

-

13) 68 – Asesor legislativo

14181

-

-

14) 77 – Recepcionista

13402

15012

17636

15) 62–Auxiliar de administración

14000

15987

18845

16) 63-Auxiliar de administración

14683

16468

19386

17) 73-Auxiliar de administración

14494

16317

19203

18) 61- Auxiliar de servicio

12438

13933

16346

19) 83- Auxiliar de servicio

11859

13241

15516

20) 75-Auxiliar de servicio

11550

12936

15145

21) 76-Auxiliar de servicio

10698

11936

13948

b) Resto del Personal

ARTÍCULO 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto se
************** atenderá con los fondos de la partida correspondiente del Presupuesto de General de Gastos
vigente para el Ejercicio 2018, Ordenanza Nº 8966.ARTÍCULO 10º.-El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.ARTÍCULO 11º.-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 7409-R-2018

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

441
VISTO la Ordenanza 7281 que declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del
Partido; y
Considerando:
QUE el inmueble ubicado en la calle Corrientes
N° 2941 de la ciudad de Martínez, Jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 421.754,
se halla afectado por la ejecución de dicha obra;
QUE la peticionante plantea la imposibilidad de
abonar la deuda de pavimentos, fundamentando su pedido de exención en el hecho de ser
con su esposo jubilados, no recibir ayuda de sus hijos y destinar parte de sus ingresos a
medicación por haber sido un paciente oncológico;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo
5°, inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda, previo estudio socioeconómico;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago del importe adeudado en concepto de obra de
************** pavimentación que afecta el bien ubicado en la calle Corrientes N° 2941
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuenta corriente N° 421.754,
nomenclatura catastral Circunscripción 4, Sección B, Manzana 0064, Parcela 2M.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 9814-A-1999-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

442
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

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

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “INSTITUTO

ARMONIA”, sito en la Av. Sir Alexander Fleming Nº 939 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 440.023.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 8506-I-1993-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

443
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

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

el

establecimiento

educacional

“INSTITUTO M.G.” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de su
Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “INSTITUTO

M.G.”, sito en Junín Nº 550 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, Cuenta
Corriente Nº 633.016.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
************** General de Rentas.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 1686-E-1998-Cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

444
VISTO la Ordenanza Nro. 6035, referida a la

eximición de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, a los establecimientos
educacionales privados existentes en el Partido, que acuerden a este municipio el derecho de
designar becarios en proporción al 5% de su alumnado como mínimo; y
Considerando:
QUE el establecimiento educacional “ESCUELA
DE NUESTRO TIEMPO” se ha acogido a las disposiciones del citado texto normativo y de
su Decreto reglamentario Nro. 5735/84, según constancias de autos;
QUE la Dirección General de Educación ha
adjudicado becas con ajuste al régimen dispuesto;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018, al establecimiento educacional “ESCUELA

DE NUESTRO TIEMPO”, sito en Los Plátanos Nº 1634/54 de la ciudad de Villa Adelina,
jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente Nº 540.810, 540.811 y 540.812.ARTÍCULO 2º.- Previo a la notificación del presente, tome conocimiento Dirección
*************

General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 149-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

445
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE a fojas 32 de estos actuados la Dirección de
Tercera Edad informa que el personal dependiente de la Asociación Cooperadora Juventud
Prolongada ha finalizado el reparto de las boletas de la Cuarta (4ta.) cuota (A y B) 2018 de
la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales;
QUE comunica haber recibido 116.987 piezas
para su distribución en los domicilios ubicados dentro de los límites del Partido, aclarando
que en cada una, además de un volante de interés municipal, se agregó un imán informando
el número de teléfono de Emergencias Médicas, lo que casi duplicó el peso total que debía
transportar cada repartidor;
QUE en más de 3.500 boletas se agregaron
también los comprobantes para el pago de los planes de facilidades consolidados, en cuyo
caso el gramaje de cada uno excedía los 20 grs.;
QUE si bien para determinar el importe total del
Subsidio a otorgar deberá tomarse en consideración la cantidad y el gramaje de boletas
entregadas a la Asociación Cooperadora mencionada, se estima que, por esta vez, debería
incrementarse el subsidio en un diez por ciento (10%) por los motivos señalados;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte el
criterio, por lo cual 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:
ARTÍCULO 1°.- Otorgar a la Asociación Cooperadora Juventud Prolongada un subsidio
************** de Pesos Ochocientos Cuarenta y Cuatro Mil Ciento Setenta y Ocho ($
844.178,00), destinado al pago por la distribución de los recibos correspondientes a la cuarta
(4ta.) cuota 2018 de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales.-
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Ref.: Expte. N° 149-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- El subsidio otorgado será percibido por la persona debidamente
************** autorizada al efecto, quien deberá –luego de efectuar los pagos-, rendir el
gasto, entregando una copia con las constancias de los montos percibidos por cada miembro
involucrado en la distribución (repartidor, supervisor o encargado).ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** artículo primero, se atenderá con fondos de la partida “Subsidios a
Entidades Públicas y Privadas” del Presupuesto General de Gastos vigente.ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL/mlg
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 17884-C-2017.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1 4 4 6
VISTO el Decreto N° 3080 de fecha 29 de
diciembre de 2017, por el cual se asignaron a partir de enero del corriente año tanto un
importe fijo mensual como un tope mensual por comprobantes en concepto de “Cajas
Chicas” a diversas Secretarías y dependencias municipales; y
Considerando:
QUE la Contaduría General informa a fojas 43
del expediente de referencia, varias modificaciones consistentes en la incorporación de la
Unidad Coordinadora S.A.E a la nómina actual y la modificación del importe fijo mensual
asignado a la Dirección General de Asesoría Legal, según solicitudes adjuntas a fojas 40 y
41, respectivamente;
QUE este Departamento Ejecutivo considera
procedente conceder la petición efectuada, 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:
ARTÍCULO 1°.- Asignar, a partir del mes de julio un importe fijo mensual de Pesos
************** Cinco Mil ($ 5.000,00) en concepto de Caja Chica y sin tope mensual por
comprobante para el ejercicio fiscal vigente, a la Unidad Coordinadora S.A.E., debiendo
rendirse por mes calendario lo generado durante dicho período.ARTÍCULO 2°.- Incrementar con retroactividad al 1° de abril del corriente año, en
************** concepto de Caja Chica, el importe fijo mensual de la caja asignada a la
Dirección General de Asesoría Legal a Pesos Mil Quinientos ($ 1.500,00).ARTÍCULO 3°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del
Presupuesto General de Gastos vigente.-
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Ref.: Expte. Nº 17884-C-2017.-

//…

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
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 3204-S-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1 4 4 7
VISTO

el

Convenio

suscripto

entre

la

Municipalidad de San Isidro y la Fundación Al Reparo, representada en este acto por su
Presidenta, Sra. María Guadalupe Gómez DNI 24.663.112, con domicilio en la calle
Formosa 240 PB Depto. “D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el que se
concede a esta última permiso de uso del predio situado en la calle Roque Sáenz Peña 1290
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE corresponde registrar el convenio de
referencia, dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se
trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Registrar el Convenio suscripto entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la Fundación Al Reparo, representada en este acto por su Presidenta, Sra.
María Guadalupe Gómez DNI 24.663.112, con domicilio en la calle Formosa 240 PB Depto.
“D” de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el que se concede a esta última permiso
de uso del predio situado en la calle Roque Sáenz Peña 1290 de la localidad de Acassuso,
jurisdicción de este Partido, texto que pasa a formar parte del presente decreto.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Exp. N°:3204-S-2018.-

-

CONVENIO –

Entre LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, representada en este acto por su
Intendente, Dr. Gustavo Ángel Posse, cuya firma es refrendada por la Señora Secretaria
Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en la calle 9 de Julio n°
526, de la Ciudad de San Isidro, denominada en adelante “La Municipalidad” por una parte,
y por la otra, la Fundación Al Reparo para el Desarrollo Integral de Capacidades Humanas,
representada en este acto por su presidente María Guadalupe Gómez, DNI N° 24.663.112,
conforme documentación que al presente se adjunta, con domicilio en la calle Formosa 240
PB “D” de CABA, denominada en adelante como “La Fundación”, convienen en celebrar el
presente convenio de uso del predio situado en la calle Roque Sáenz Peña 1290, de la
Localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, sujeto al cumplimiento de las siguientes
cláusulas y condiciones:
ANTECEDENTES: La Fundación, es una entidad de bien público que aplica un método de
rehabilitación ecuestre, destinado al desarrollo integral de las capacidades humanas,
utilizando al caballo como herramienta terapéutica para la rehabilitación psicofísica. Por tal
motivo le resulta de vital importancia contar con un predio en el cual desarrollar dicha
actividad, situación tal que motiva la firma del presente, atento la reconocida labor efectuada
por La Fundación dentro de este Partido.
PRIMERA: “La Fundación” solicita a “La Municipalidad” permiso de uso del predio
ubicado catastralmente en la Circunscripción I, Sección A, Fracción I, abarcando una
porción de la parcela 13, delimitado en su frente por calle Roque Sáenz Peña, en su costado
Este por Obrador Municipal, en su costado Oeste por el Club Hípico del Norte y en su fondo
con la continuación de calle Los Sauces; lo que equivale a una superficie de
aproximadamente 4.335 m², y se encuentra individualizado y delimitado en el plano que al
presente se adjunta como Anexo I, con ingreso por la calle Roque Sáenz Peña 1290. La
Municipalidad

acuerda otorgar

tal

permiso, asumiendo “La Fundación”,

como

contraprestación, el compromiso de brindar asistencia terapéutica, ante aquellos casos
específicos en los que el sector de salud pública municipal así lo solicite, por ser considerado
tal tratamiento indispensable ante alguna patología en particular, en tal caso el número de
pacientes remitidos no podrá superar el número de ocho (8). La actividad desarrollada por
“La Fundación” es brindar tratamientos terapéuticos y de rehabilitación.
SEGUNDA: El plazo por el que “La Municipalidad” otorga el permiso de uso del predio,
será de diez (10) años a partir de la firma del presente, debiendo operar su restitución una
vez fenecido el mismo, sin necesidad de requerimiento o intimación alguna; prorrogable por
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acuerdo de ambas partes. Cesará su vigencia en forma inmediata y sin necesidad de reclamo
alguno, ante el caso que “La Fundación” deje de prestar su función específica, es decir fines
terapéuticos y de rehabilitación, así como también ante el caso que haga abandono del predio
o incurra en incumplimiento de cualquiera de las obligaciones asumidas en el presente. Tales
circunstancias no generarán a favor de “La Fundación” derecho a reclamo alguno ni por
daños y perjuicios, pasando las mejoras a dominio municipal.
TERCERA: La administración y explotación del espacio indicado en el Anexo I, estará a
cargo y bajo la responsabilidad exclusiva de “La Fundación”, quien se compromete a
mantenerlo en perfecto estado de uso y conservación. Los gastos que a tales efectos se
demanden, serán a cargo y por exclusiva cuenta de la Fundación, por lo que asumirá los
gastos devengados por servicios de luz, agua y gas, incluyendo el pago de tasas y/o
impuestos que pesen sobre el mismo o en el futuro pudieren corresponder, así como los que
resulten de reparaciones y actividades de mantenimiento necesarias para el buen
funcionamiento de dicho espacio. En caso de corresponder deberá cumplir con la tramitación
de las habilitaciones que los organismos competentes determinen.
CUARTA: El permiso de uso otorgado, conlleva la prohibición total y absoluta para La
Fundación de efectuar construcciones mas allá de las que ya existan, así como tampoco
introducir modificación alguna dentro del predio en cuestión, salvo que medie expresa
autorización del Municipio para ello; las que quedarán para esta última, una vez fenecido el
plazo del presente. La Fundación no podrá arrendar ni autorizar el uso del predio a terceros,
quedando absolutamente prohibido el almacenaje o depósito de cualquier sustancia peligrosa
y/o inflamable o que por sus características haga peligrar la seguridad del lugar.
QUINTA: La Fundación asume en forma única y exclusiva y excluyente, toda
responsabilidad frente a cualquier tipo de accidente y/o daño ocasionado/a por sus
dependientes, concurrentes y/o terceros en general, que pueda producirse en ocasión de uso
del predio; así como también las obligaciones que pudieren surgir con motivo del personal a
su cargo, sean estas laborales, previsionales, pago de ART y/o responsabilidad ante
accidentes de trabajo que pudieran generarse con motivo del uso del predio y/o su
mantenimiento; obligándose a llevar la documentación y eximiendo a “La Municipalidad”
de toda responsabilidad. Esta cláusula contractual será de aplicación para todas aquellas
contrataciones que “La Fundación” formalice con terceros.SEXTA: La Fundación se compromete a llevar adelante la dirección terapéutica, haciéndose
cargo de convocar, formar, supervisar y auditar al equipo terapéutico, asumiendo exclusiva y
excluyentemente la responsabilidad por su accionar, así como los costos que ello implique.SÉPTIMA: “La Fundación” deberá contratar un seguro de responsabilidad civil que ampare
frente accidentes y todo tipo de siniestros que se puedan ocasionar dentro del predio objeto
del presente, abarcando daños a las construcciones y/o bienes existentes en el mismo, así
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como a concurrentes y/o terceros en general, sea en sus personas o bienes. Dicho seguro
deberá mantenerse vigente durante todo el plazo del convenio, obligándose además a
contratar un servicio de ambulancias.
OCTAVA: El presente convenio podrá ser rescindido por cualquiera de las partes sin
expresión de causa y sin que ello genere responsabilidad patrimonial alguna, debiéndose en
tal supuesto, notificar a la otra parte de manera fehaciente, con una antelación no menor de
noventa (90) días.
NOVENA: En relación con este convenio cada parte es un contratante independiente y
como tal, no tendrá facultades para obligar o comprometer a la otra. Nada de lo acordado en
el presente será considerado como la creación de una persona jurídica o de ningún tipo de
forma asociativa, sea contractual o societario, legal o de hecho, ni la creación de una relación
contractual distinta.
DÉCIMA: Las partes constituyen domicilio en: “La Municipalidad”, en la calle 9 de Julio
n° 526, de la Ciudad de San Isidro, y “La Fundación” en la calle Roque Sáenz Peña 1290, de
la Localidad de Acassuso, ambos en jurisdicción de este Partido, siendo válidas en los
mismos todas las notificaciones judiciales y/o extrajudiciales, acordando someterse a la
jurisdicción de los Tribunales contencioso administrativo de San Isidro, con exclusión de
todo otro fuero o jurisdicción.DÉCIMA PRIMERA: El presente convenio se firma ad referéndum de lo dispuesto por el
Honorable Concejo Deliberante.En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y un solo efecto a los
días del mes de

de 2018.-

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sra. Presidente de la Fundación Al Reparo para el Desarrollo Integral de Capacidades
Humanas, María Guadalupe Gómez
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Ref.: Expte. N° 13982-E-2007.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

448
Visto lo actuado en los cuerpos legales

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren
abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios,
todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D)
del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 13982/2007 - Cuenta corriente Nº 332.309 – Manzone Nº 1039 – Piso 3ero. –
Dpto. “A” - Acassuso.2.- Expte. Nº 10475/2006 - Cuenta corriente Nº 393.523 – Monteagudo Nº 2644 – P.B.
Dpto. 1 – Martínez.3.- Expte. Nº 4585/2004 – Cuenta corriente Nº 710.597 – Jorge Newbery Nº 2120 –
Beccar.-
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Ref.: Expte. N° 13982-E-2007.-

//…
4.- Expte. Nº 12086/2005 – Cuenta corriente Nº 411.795 – Caracas Nº 2712 – Piso 2do. –
Dpto. “B” - Martínez.5.- Expte. Nº

2210/2005 - Cuenta corriente Nº 530.256 – Mazza Juan A. Nº 1180 -

Boulogne.6.- Expte. Nº

1986/2004 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 362.168 – Mariano Ezpeleta

Nº 62 – Martínez.7.- Expte. Nº

3617/2002 – Cuenta corriente Nº 342.383 – Emilio Mitre

Nº 334 –

Martínez.8.- Expte. Nº

8253/2002 – Cuenta corriente Nº 511.941 – Coronel Bogado Nº 863 -

Boulogne.9.- Expte. Nº 633/2004 – Cuenta corriente Nº 613.256 – B.S.I. Esc. 97 – Piso 3ero. – Dpto.
“B” - Boulogne.10.- Expte. Nº 726/2013 – Cuenta corriente Nº 650.526 – Comodoro Rivadavia Nº 850 –
Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome

conocimiento

la

Dirección

General

de

Rentas

y

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

CD
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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la

Ref Expte. Nº 8352 –D- 2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

449
Visto la

nota emanada por la Secretaría de

Prevención Ciudadana, obrantes a foja 1; y
Considerando:
QUE mediante la misma solicitan incluir a los
trabajadores más abajo mencionados en distintas bonificaciones de la Ordenanza Nº 8966
con retroactividad al 1º de febrero de 2018;
QUE corresponde 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:
ARTÍCULO 1º.- Incluir en los

alcances de las Bonificaciones que en cada caso se

************** especifica de la Ordenanza Nº 8966, con retroactividad al 1º de febrero
de 2018 a los trabajadores más abajo mencionados, con funciones en la Secretaría de
Prevención Ciudadana: (J:1.1.1.01.03.000.-C:19.01-O:1.1.1.07.):
− Jesús Agustín VARELA – Legajo Nº 56.968 – Artículo 16º inciso d) apartado 21 bis
(diferencia a categoría 15) – mantener “ Bonificación por Función Jerárquica” Excluir artículo 14º “Mayor Dedicación Horaria” (23%) – Incluir Artículo 15º
“Disposición Permanente” (46%).− Rosana Isolina WEBER - Legajo Nº 62.812 – Artículo 16º inciso d) apartado 11
(diferencia a categoría 12) – artículo 13º 1er párrafo “Jornada Prolongada” (30%).
− Pamela Edith VERA - Legajo Nº 60.600 – Artículo 16º inciso d) apartado 11 bis
(diferencia a categoría 11) - artículo 13º 1er párrafo “Jornada Prolongada” (30%).− Sabrina del Carmen GUTIERREZ - Legajo Nº 63.950 – Artículo 16º inciso d)
apartado 25 (diferencia a categoría 14) – manteniendo su actual bonificación.− Marcelo Fabián MARTINEZ LACERNA – Legajo Nº 68.515 – Artículo 16º inciso d)
apartado 23.-
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Ref Expte. Nº 8352 –D- 2018.-

//…
− Alejando Fernando RODRIGO - Legajo Nº 61.286 – Excluir artículo 14º “Mayor
Dedicación Horaria” (23%) – Incluir Artículo 15º

“Disposición

(46%).ARTÍCULO 2.-

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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Permanente”

Ref .Expte. Nº 8761 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

450
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 del servicios de éstos profesionales en su oportunidad; y
Considerando:
QUE esta contingencia impedía 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 resultó urgente solucionar ésta situación
dado que de prolongarse, se encontraría en alta situación de riesgo la salud de la población;
QUE a efectos de dar una rápida solución al
problema planteado, se hace necesario continuar designando profesionales “Médicos
Anestesiólogos”, que ante a la situación de emergencia sanitaria descripta 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 al 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
d e c r e t a:
ARTÍICULO 1º.- Designar 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 “Médicos Anestesiólogos”, por el período comprendido entre el 1º y el 30 de junio de
2018 inclusive, con la retribución , y en
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Ref .Expte. Nº 8761 -D- 2018.-

//…
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 – 132.200 módulos.• Legajo Nº 59.380 - ONTIVERO ANAUT, Eduardo Daniel – 123.200 módulos.• Legajo Nº 58.955 – RAVAZZOLI, Mario Alberto – 78.484 módulos.• Legajo Nº 69.068 – MOZER, Gustavo – 207.158 módulos.• Legajo Nº 59.239 - ANGELACCIO, Gustavo Edgardo – 201.158 módulos.• Legajo Nº 64.552 – ACHILLES, Alejandro José – 267.843 módulos.• Legajo Nº 65.532 – ESPINOZA, Diego Paul – 78.484 módulos.• Legajo Nº 69.075 – COSTADONI, Silvio – 305.263 módulos.• Legajo Nº 693618 – LOVECCHIO, Lucas Nicolás – 64.337 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 – 137.347 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 – 44.716 módulos.• Legajo Nº 63.879 – DE CARVALHO, Poliana Cristian – 64.337 módulos.• Legajo Nº 58.952 – CRESPO, Daniel – 78.484 módulos.• Legajo Nº 69.248 – MONTENEGRO, Adriana – 78.484 módulos.• Legajo Nº67.3862 – COSENTINO, Jorge – 64.337 módulos.• Legajo Nº 66.719 – FORD, María – 44.716 módulos.• Legajo Nº 69.051 – D´ALESIO, Flavia Onelia María – 64.337 módulos.• Legajo Nº 62.457 – GOMEZ, Mariela Irene – 64.337 módulos.• Legajo Nº 67.045 - CUENCA, Félix Ramón– 64.337 módulos.-
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Ref .Expte. Nº 8761 -D- 2018.-

///...
ARTÍCULO 2º.- Designar en

carácter

de

“Planta

Temporaria – Personal”

************** Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 2 – de la
Ordenanza N° 8966, al profesional ACHILLES, Alejandro José – 422.989 Legajo Nº 64.552
– módulos- 1º al 31 de mayo de 2018.ARTÍCULO 3º.- 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).ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9227-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

451
VISTO la renuncia al cargo de Sub-contador

presentado por el Contador Fernando Claudio DE LUTIIS (Legajo N° 13.664), a partir del
1° de agosto del corriente año; y
Considerando:
QUE resulta necesario contar con un Director
General de Presupuesto en Contaduría General;
QUE el Contador DE LUTIIS ha demostrado a
lo largo de su extensa trayectoria en esta Comuna, idoneidad, capacidad y compromiso en
cada una de las tareas desarrolladas, reuniendo las condiciones necesarias para cubrir el
cargo antes mencionado;
QUE en virtud de ello, se deberá aceptar la
renuncia al Contador Fernando Claudio DE LUTIIS (Legajo N° 13.664) y reubicarlo en el
cargo de Director General de Presupuesto, a partir del 1° de agosto 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:
ARTÍCULO 1º.- Aceptar la renuncia presentada por el Contador Fernando Claudio DE
*************

LUTIIS (Legajo N° 13.664) al cargo de Sub-contador en Contaduría

General, a partir del 1° de agosto de 2018.ARTÍCULO 2º.- Reubicar al Contador Fernando Claudio DE LUTIIS (Legajo N°
*************

13.664) en la categoría 16 (J:1.1.1.01.000 – C:01.03 – O:1.1.1.01) con

funciones de Director General de Presupuesto en Contaduría General, manteniendo la
percepción de las bonificaciones por Función y Disposición Permanente.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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Ref. Expte. Nº 8343-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 201811
DECRETO NÚMERO: 1

452
VISTO el memorando Nº 1123/18 emanado de la

Subsecretaría de Salud Pública que ante la necesidad de poder contar con jefes para
residencias medicas que se realizan en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse” y en Hospital Materno Infantil “Dr Gianantonio”., obrante a fojas 1 de estos
actuados; y
Considerando:
QUE en virtud de ello, se deberá designar en
carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado”, conforme el Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por Ordenanza Nº 8850, a los profesionales más abajo mencionados,
por el período comprendido entre el 1º de junio de 2018 y el 31 de Mayo de 2019 inclusive a
efectos de cumplimentar las tareas de jefes de residentes;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Designar

en

carácter

de

“Planta

Temporaria – Personal

************** Mensualizado conforme el artículo 24º inciso f) - apartado 2 - de la
Ordenanza Nº 8966, a los profesionales mencionados a continuación, con funciones de Jefes
de Residentes, por el período comprendido entre el 1º de junio de 2018 y el 31 de Mayo de
2019 inclusive, y en los lugares que a cada uno corresponda:
HOSPITAL CENTRAL DE SAN ISIDRO “ Dr. Melchor Angel Posse”
(J:1.1.1.01.09.000–C:27–O:1.2.1.06)
TRAUMATOLOGÍA
-

Lucas Iván FERNANDEZ KOROSEC – Legajo Nº 64.802– Soltero.-

NEUROCIRUGÍA
-

Alexis Víctor TOVAR BARALIA – Legajo Nº 63.073 – Soltero.-

CIRUGÍA GENERAL
-

María Mercedes ALDAM – Legajo Nº 64.824 – Soltera.-

MEDICINA CRÍTICA Y TERAPIA INTENSIVA
-

Brian Ezequiel ALVAREZ – Legajo Nº 64.502 – Soltero./…
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Ref. Expte. Nº 8343-D-2018.-

//...
CARDIOLOGÍA
-

Pablo Ariel TEJERA – Legajo Nº 64.525 – Casado.-

OFTALMOLOGIA
-

Dominique GARRONE – Legajo Nº 65.916 – Soltero.-

HOSPITAL MATERNO INFANTIL (J:1.1.1.01.09.000–C:28–O:1.2.1.06)
PEDIATRIA
-

Catalina Elena DE MARTINI - Legajo Nº 64.728 –Soltera.-

ARTÍCULO 2º.- Designar en

carácter de “Planta Temporaria – Personal Mensualizado

************** conforme el artículo 24º inciso f) - apartado 2 - de la Ordenanza Nº 8966,
al Doctor Gonzalo Reinaldo RUEDA CANGARO (Legajo Nº 62.297) , con funciones de Jefe
de Residente - soltero (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.2.1.06) en el Hospital Central de San
Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, por el período comprendido entre el 1º de enero de 2018 y
el 31 de Mayo de 2018 inclusive.ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 4°.- 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 9231-D-2018.-

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

453
VISTO

la reubicación del Señor Fernando

Claudio DE LUTIIS, como Director General de Presupuesto; y
Considerando:
QUE se hace necesario cubrir las funciones de
Sub-Contador General, libradas por el agente mencionado anteriormente, a efectos de
cumplimentar con las previsiones de la Ley Orgánica de las Municipalidades, pudiendo así
brindar mayor eficiencia a la gestión municipal;
QUE a criterio de este Departamento Ejecutivo
se propone a la Señora Miriam Nora SANCHEZ (Legajo Nº 69675), quien detenta las
condiciones necesarias para cubrir dicho cargo en razón de su idoneidad y alta capacidad en
el área contable;
QUE se procede en consecuencia a confeccionar
el acto administrativo correspondiente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Designar a partir del 1º de agosto de 2018 a la Señora Miriam Nora
************** SANCHEZ (Legajo Nº 69675), en el cargo y función de Sub-contadora
General (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.2.1.01), asimismo se la incluye en los alcances de
los Artículos 15º “Disposición Permanente” (46%) y 17º “Función Jerárquica” (18%) –
ambos de la Ordenanza N° 8966, en la Contaduría General.ARTÍCULO 2º.- Registrar. Comunicar y publicar en el Boletín Oficial municipal.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

EC

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8668 -S- 2018

SAN ISIDRO, 17 de julio de 2018 14 de mayo
de 201820 de marzo de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

4 5 41014566
VISTO la nota presentada por la entidad

“SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar erogaciones referentes al pago de servicios e impuestos;
mantenimiento edilicio y del panteón social; honorarios profesionales; sueldos y cargas
sociales del personal; aportes patronales; costos de mantenimiento, lubricación y
combustible de móviles; compra y mantenimiento de herramientas, equipos y artículos de
farmacia;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTEMIL ($ 420.000) 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “SOCIEDAD BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ISIDRO”

por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000) con oportuna
rendición de cuentas, destinado a solventar erogaciones referentes al pago de servicios e
impuestos; mantenimiento edilicio y del panteón social; honorarios profesionales; sueldos y
cargas sociales del personal; aportes patronales; costos de mantenimiento, lubricación y
combustible de móviles; compra y mantenimiento de herramientas, equipos y artículos de
farmacia, correspondiente al mes de julio del corriente año.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del

decreto

Ref. Expte. Nº 8668 -S- 2018

//…
ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 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. N° 4119-D-2018 –Alcance 1.-

DECRETO NÚMERO: 1

455

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1126
(del 19 de julio de 2018)

95

Ref. Expte. Nº 8750 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

456
Visto el decreto Nº 284 de fecha 1º de febrero de

2016; y
Considerando:
QUE mediante el mismo le fueron asignadas al
Doctor Guillermo Juan DARSY (Legajo Nº 18.156) funciones de Jefe de Servicio de
Oncología del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne;
QUE ante la necesidad de contar con un Jefe de
Servicio de Oncología para todo el Partido de San Isidro, se deberán limitar las funciones en
primer término mencionadas, a fin de asignar al citado Profesional, nuevas funciones a
partir del 1º de julio de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Limitar a partir del 1º de julio de 2018, al Doctor Guillermo Juan
*************

DARSY (Legajo Nº 18.156), la asignación de funciones de Jefe de

Servicio de Oncología del Hospital Municipal Ciudad de Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Asignar funciones de Jefe de Servicio de Oncología para todo el
************** Partido de San Isidro, al Doctor Guillermo Juan DARSY (Legajo

Nº

18.156), con la retribución equivalente a Jefe de Servicio Perfil B Grado Hospital C 36 hs
(código 322) (J:1.1.1.01.09.000 - C:29 - O:1.1.1.09), dependiente de la Secretaría de Salud
Pública, a partir del 1º de julio de 2018, situación de revista profesional Hospital A de 36 hs
(código 202).ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7296-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

457
Visto lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE el trabajador Eduardo Alexis MOREYRA
LOCASO (Legajo N° 67.705), desde el 1° de abril de 2018, presta servicios en la Secretaría
de Obras Públicas;
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a fin de dejar asentado el traslado de dicho agente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Trasladar con retroactividad al 1° de abril de 2018 al trabajador
*************

Eduardo Alexis MOREYRA LOCASO (Legajo N° 67.705), de la

Subsecretaría de Acción Social a la Secretaría de Obras Públicas, manteniendo su actual
situación de revista.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 8752 -D- 2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

458
Visto lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE ante la existencia de cargos vacantes y
atento que por su antigüedad y concepto laboral el trabajador Horacio José IMERONE
(Legajo Nº 16.387), es merecedor de una promoción, se procede en consecuencia a proyectar
el acto administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Promover con retroactividad al 1º de mayo de 2018, al trabajador
*************

Horacio José IMERONE (Legajo Nº 16.387), de la categoría 09 a la

categoría 13 (J:1.1.1.01.03.000 -C:35 - O:1.1.1.02) y funciones de Supervisor General de
Inspectores, en la Dirección General de Publicidad y Estética Urbana.ARTICULO 2º.- Incluir al trabajador Horacio José IMERONE (Legajo Nº 16.387) en
*************

los alcances del artículo 16º inciso d) apartado 1 (diferencia a categoría

14), manteniendo la “Bonificación por función” artículo 17º, ambos de la Ordenanza Nº
8966, con retroactividad al 1º de mayo de 2018.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 8838-G-2013.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

459
VISTO el contrato de locación obrante en autos,

celebrado con Cristina Isabel Rita Mallarini, respecto del alquiler del inmueble sito en la
calle 25 de Mayo 574, Unidad Funcional 1 de la Ciudad de San Isidro; y
Considerando:
QUE obra en autos prórroga del citado contrato,
por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1° de agosto de 2018 hasta el
31 de julio de 2020;
QUE corresponde registrar la misma, dando con
ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- Registrar la prórroga del contrato de locación celebrado con Cristina
*************

Isabel Rita Mallarini –DNI 17.203.299-, respecto del alquiler del

inmueble sito en la calle 25 de Mayo 574, Unidad Funcional 1 de la Ciudad de San Isidro,
por el término de veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1° de agosto de 2018 hasta el
31 de julio de 2020, cuyo texto pasa a formar parte del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

99

PRÓRROGA CONTRATO DE LOCACIÓN
Entre la Sra. Cristina Isabel Rita Mallarini, D.N.I. 17.203.299, CUIT 27-17203299-6, con
domicilio en la calle Uriburu número 1001, Beccar, Partido de San Isidro, en adelante
denominado “LA LOCADORA” por una parte y la Municipalidad de San Isidro,
representada por su Sr. Intendente Dr. Gustavo Angel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma
es refrendada por la Sra. Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con
domicilio en Av. Centenario número 77, San Isidro, en adelante denominada “LA
LOCATARIA”, por la otra parte, y EN ATENCIÓN: 1) Que entre las partes se celebró un
contrato de locación el 2 de agosto de 2016 por el inmueble sito en la calle 25 de mayo
número 574, Unidad Funcional 1, de Acassuso, Partido de San Isidro, Provincia de Buenos
Aires, cuyo vencimiento opera con fecha 31 de julio de 2018; y 2) Que es intención de las
partes prorrogar la relación contractual.
Por lo expuesto las partes CONVIENEN:
PRIMERA: Prorrogar el contrato de locación del inmueble ubicado en la calle 25 de mayo
número 574, Unidad Funcional 1, Acassuso, Partido de San Isidro por el término de
Veinticuatro (24) meses, contados a partir del 1 de agosto de 2018 hasta el día 31 de julio de
2020.
SEGUNDA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de PESOS TREINTA Y
OCHO MIL ($ 38.000.-) mensuales para los primeros doce meses, es decir para el período
comprendido del 01/08/2018 al 31/07/2019, y la Suma de PESOS CUARENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS ($ 45.500.-) mensuales para los doce meses restantes, es decir por el
período comprendido del 01/08/2019 al 31/07/2020 pagaderos por adelantado del 1 al 10 de
cada mes, en la Tesorería Municipal sita en la Av. Centenario Nro. 77, Piso primero, de la
Ciudad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires.
TERCERA: Ratificar los términos del contrato celebrado con fecha 2 de agosto de 2016 en
cuanto no sean modificados por el presente.
EN PRUEBA DE CONFORMIDAD, firman las partes dos (2) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Isidro, a los trece días del mes de julio del año
2018.
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sra. Cristina Isabel Rita Mallarini
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Ref.: Expte. N° 8937-S-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

460
VISTO el informe de fojas 1 de la Secretaría de

Niñez, Adolescencia y Familia; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
la 8° Jornada de Educación para la Salud 2018 “Todos diferentes, todos iguales”, a llevarse a
cabo el 3 de septiembre del corriente año en el Salón de Bomberos Voluntarios de San
Isidro, dando continuidad de esta manera al trabajo que se viene realizando en años
anteriores con la participación de diversas instituciones educativas del Partido;
QUE dicho evento convoca a la comunidad
educativa de gestión estatal y privada, con la finalidad sostener los espacios de reflexión en
relación a la convivencia en el ámbito escolar, realizar un trabajo pedagógico con las
instituciones, abordar temáticas de acuerdo a sus necesidades y centrar el rol del docente
como promotor de una buena convivencia;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo pertinente,
declarando de interés municipal dicho acontecimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Declarar de interés municipal la realización de la 8° Jornada de
************** Educación para la Salud 2018 “Todos diferentes, todos iguales”, a
llevarse a cabo el 5 de septiembre del corriente año en el Salón de Bomberos Voluntarios de
San Isidro.ARTÍCULO 2do.- 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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Ref.: Expte. N° 8937-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 3ro.- 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° 9369-S-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de Julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

461
VISTO la presentación obrante a fojas 1

efectuada por la Sociedad Argentina de Escritores Zona Norte; y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización del
Concurso Anual Internacional Literario de Poesía y Cuento “Horacio Quiroga 2018”;
QUE dicho evento convoca a autores de habla
hispana, con obras inéditas de estilo libre y no premiadas en otros concursos;
QUE el mismo se llevará a cabo en forma anual,
culminando con la premiación de las obras y sus autores el día 1° de diciembre de 2018 en la
sede del Colegio de Abogados de San Isidro;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo pertinente,
declarando de interés municipal dicho acontecimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Declarar de interés municipal la realización del Concurso Anual
************** Internacional Literario de Poesía y Cuento “Horacio Quiroga 2018”,
organizado por la Sociedad Argentina de Escritores Zona Norte.ARTICULO 2do.- 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 3ro.- 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 11301-C 2009.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

462
Visto lo actuado en los cuerpos legales

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art.
58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 11301/2009 - Cuenta corriente Nº 533.580 – Bomberos Voluntarios
283– Piso 3ero. - Dpto. “A” - Boulogne.-

Nº

2.- Expte. Nº 4809/2011 - Cuenta corriente Nº 770.068 – Del Valle Iberlucea Nº 1738 –
Beccar.-

A LA SECR
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Ref. Expte. Nº 11301-C 2009.-

//…
3.- Expte. Nº 1747/2008 – Cuenta corriente Nº 570.508 – Juan V. González Nº 2058 – Villa
Adelina.4.- Expte. Nº 3982/2002 – Cuenta corriente Nº 352.162 – Juan José Passo Nº 56 – Piso
Dpto. “F” – Martínez.-

7º -

5.- Expte. Nº 9048/2011 - Cuenta corriente Nº 780.244 – O´Higgins Nº 3118 – San Isidro.6.- Expte. Nº 2503/2011 - Cuenta corriente Nº 640.105 – Montes de Oca Nº 1387 –
Boulogne.7.- Expte. Nº 11378/2011 – Cuenta corriente Nº 411.115 – Fondo de la Legua Nº 2476 –
Edificio 3 - Piso 1ero. – Dpto. “16” - Martínez.8.- Expte. Nº 4458/2011 – Cuenta corriente Nº 820.658 – Brasil Nº 540 - Beccar.9.- Expte. Nº 3319/2015 – Cuenta corriente Nº 552.064 – Gorriti Nº 2970 – Boulogne.10.- Expte. Nº 1961/2015– Cuenta corriente Nº 541.476 – Scalabrini Ortiz Nº 1372 – Villa
Adelina.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 7563-C-1999

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

463
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, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 7563/1999 - Cuenta corriente Nº 360.201 – Mariano Ezpeleta Nº 114 Martínez.2.- Expte. Nº 2469/1988 - Cuenta corriente Nº 530.829 – Plumerillos Nº 1467 –
Boulogne.-
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Ref. Expte. Nº 7563-C-1999

//…
3.- Expte. Nº 4182/1999 – Cuerpo 2 Pueyrredón Nº 1575 – P.B. - Martínez.-

Cuenta corriente Nº 393.714 – Prilidiano

4.- Expte. Nº 3147/2002 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 122.271 – Chacabuco Nº
249 – P.B. – Dpto. “A” - San Isidro.5.- Expte. Nº 9072/2000 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 842.697– Maestro Santana
Nº 2272 - Beccar.6.- Expte. Nº 11287/1997 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 621.247 – Padre Castiglia
Nº 1264 - Boulogne.7.- Expte. Nº 4437/2002 - Cuenta corriente
Boulogne.-

Nº 690.348 – Canalejas Nº 224 –

8.- Expte. Nº 5875/2014 – Cuenta corriente Nº 543.006 – La Calandria Nº 1642 –
Villa Adelina.9.- Expte. Nº 10977/2014 – Cuenta corriente Nº 370.668 – Luis Sáenz Peña Nº 1611 Martínez.-

ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

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

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° 5642-A-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

464

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente,
respecto a una quita de los intereses generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado,
Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N° 841.285; y
Considerando:
QUE el solicitante manifiesta que la deuda data
desde el año 1988, siendo su padre el responsable del pago y encontrándose éste muy
enfermo, percibiendo una jubilación mínima con la cual no podía afrontar el pago de las
cuotas;
QUE el presentante expresa que oportunamente
no pudo contribuir económicamente ya que el mismo se encontraba sin trabajo y, además,
luego del fallecimiento de su padre, debió encargarse de su madre, quien padecía una
enfermedad terminal;
QUE la propiedad se encuentra categorizada
como “comercio” pese a no ejercerse actividad comercial en la misma desde hace muchos
años y haber sido dada de baja;
QUE el inmueble requiere mantenimiento, el que
no se lleva a cabo por falta de recursos;
QUE se trata de un matrimonio de jubilados con
haberes mínimos, cuyos ingresos satisfacen las necesidades básicas;
QUE a resultas del presente, con esfuerzo pudo
abonar el importe origen del total adeudado, solicitando una quita;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;
QUE

resulta

procedente

dictar

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

acto

Ref. Expte. N° 5642-A-2018.-

//…
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la reducción del 50% de los recargos por mora y
*************

el 100% de la multa generados en la deuda de la Tasa por Alumbrado,

Limpieza y Servicios Generales que recae sobre la cuenta corriente N° 841.285, por el
período 1988-04p hasta 2013-5B inclusive, de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales.ARTÍCULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente 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.ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los artículos 2° y 3° 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.ARTÍCULO 5º.- Tome
*************

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas

Inmobiliarias,

dependiente de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 6º.- 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 6727-D-2018.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

465
VISTO el Pedido de Suministro N° 240-

941/2018 de la Dirección de Tercera Edad; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.255.218, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 42,
se procede efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 18/2018 para la contratación del
*************

“SERVICIO DE PREPARACIÓN DE MENÚES EN COCIDO Y

SERVICIO DE COMEDOR PARA EL CENTRO RECREATIVO PUERTO LIBRE” cuyo
Presupuesto Oficial es de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
OCHENTA Y OCHO MIL ($ 55.188.000,00).ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 16 de agosto de 2018 a las 10:00
*************

horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 -

Piso 1º - de este Partido.ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************

CINCUENTA MIL ($ 50.000), el cual podrá ser consultado y adquirido

en la Dirección General de Compras hasta el 13 de agosto 2018 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.-

/…
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Ref.: Expte. Nº 6727-D-2018.-

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

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

Programática 54, Objeto del gasto 2.1.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4449-M-1990.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

466
VISTO la presentación efectuada en autos por la

Señora Irma Ester PEREZ solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme a las disposiciones generales y al
artículo 58° inciso 3 D) de la mentada normativa, en virtud de ello procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100% para los años 2017 y 2018 respectivamente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Exímir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en concordancia a las disposiciones generales y al artículo
58° inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100%, para el año 2017 y para el
año 2018 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, a la Señora Irma Ester PEREZ, con domicilio en la calle El Indio N°
624 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N°
521.771.ARTÍCULO 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16667-D-2016.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

467
VISTO lo actuado en el presente expediente; y,

Considerando:
QUE por conducto del artículo 1° del Convenio
Marco celebrado entre el Municipio de San Isidro y el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, registrado por Decreto N° 2528/2016,
referente al financiamiento de la obra “Pavimentación y Ensanche de la Avenida Sarratea
entre Avenida Rolón (R.P.4) y vías del Ferrocarril General Manuel Belgrano (Ferrovías
S.A.)”, la Provincia de Buenos Aires se obligó a otorgar a esta Comuna en concepto de
subsidio la suma de $80.636.816, a los fines de la ejecución de los trabajos citados;
QUE en virtud del tiempo transcurrido entre el
inicio de las tratativas tendientes a la celebración del mentado convenio y la efectiva
suscripción del mismo, y sin perjuicio de los posteriores plazos correspondientes al
desarrollo del proceso licitatorio pertinente, devino indispensable adjudicar los trabajos por
un monto superior al total acordado con la Provincia de Buenos Aires, ello a fin de
garantizar la correcta ejecución de las obras planificadas;
QUE mediante Decreto N° 390 del 2017 se
adjudicó la Licitación Pública N° 42/2016 a la oferta más conveniente para la Comuna por la
suma total de $96.484.922.17;
QUE no obstante las tratativas realizadas, al día
de la fecha no se logró ampliar la fuente de financiamiento provincial referida
precedentemente;
QUE mediante la Orden de Compra Nº
3346/2017 se autorizó el financiamiento de los montos citados con fondos Provinciales
(1.3.2) en su totalidad ($96.484.922.17), siendo que la realidad económica demuestra que
parte de dichos gastos deberán ser afrontados mediante el Tesoro Municipal;

/..
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Ref.: Expte. N° 16667-D-2016.-

//...
QUE por lo expuesto, corresponde modificar la
fuente de financiamiento supra citada, procediéndose a dictar el pertinente acto
administrativo;

POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la fuente de financiamiento Provincial (1.3.2) a Tesoro
************** Municipal (1.1.0), correspondiente a sumas adjudicadas a CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES O.M.I. S.A.UTE, con domicilio en
García de Rio 3182 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por conducto de la Licitación
Pública N° 42/2016 correspondiente a la obra “REPAVIMENTACIÓN Y ENSANCHE” de
la Av. Sarratea entre Av. Rolón (R.P. Nº 4) y Vías del Ferrocarril Belgrano Norte, por un
monto total de PESOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CIENTO SEIS CON DIECISIETE CENTAVOS ($15.848.106,17).ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos correspondientes a la Partida

Presupuestaria correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática
24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04, Fuente de Financiamiento 1.1.0, del presupuesto General
de Gastos pertinente.ARTÍCULO 3°.- Regístrese, Comuníquese y Publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 16409-D-2016.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

468
VISTO lo actuado en el presente expediente; y,

Considerando:
QUE por conducto del artículo 1° del Convenio
Marco celebrado entre el Municipio de San Isidro y el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, registrado por Decreto N° 2527/2016,
referente al financiamiento de la obra “Cruce Bajo Nivel Calle Sarratea y Vías del
Ferrocarril General Belgrano”, la Provincia de Buenos Aires se obligó a otorgar a esta
Comuna en concepto de subsidio la suma de $138.165.897,50, a los fines de la ejecución de
los trabajos citados;
QUE en virtud del tiempo transcurrido entre el
inicio de las tratativas tendientes a la celebración del mentado convenio y la efectiva
suscripción del mismo, y sin perjuicio de los posteriores plazos correspondientes al
desarrollo del proceso licitatorio pertinente, devino indispensable adjudicar los trabajos por
un monto superior al total acordado con la Provincia de Buenos Aires, ello a fin de
garantizar la correcta ejecución de las obras planificadas;
QUE mediante Decreto N° 389 del 2017 se
adjudicó la Licitación Pública N° 43/2016 a la oferta más conveniente para la Comuna por la
suma total de $165.720.559,95;
QUE no obstante las tratativas realizadas, al día
de la fecha no se logró ampliar la fuente de financiamiento provincial referida
precedentemente;
QUE mediante la Orden de Compra Nº
2823/2017 se autorizó el financiamiento de los montos citados con fondos Provinciales
(1.3.2) en su totalidad ($165.720.559,95), siendo que la realidad económica demuestra que
parte de dichos gastos deberán ser afrontados mediante el Tesoro Municipal;

/..
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Ref.: Expte. N° 16409-D-2016.-

//…
QUE por lo expuesto, corresponde modificar la
fuente de financiamiento supra citada, procediéndose a dictar el pertinente acto
administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Modificar la fuente de financiamiento Provincial (1.3.2) a Tesoro
************** Municipal (1.1.0), correspondiente a sumas adjudicadas a CENTRO
CONSTRUCCIONES S.A. - CONSTRUCCIONES O.M.I. S.A.UTE, con domicilio en
García de Rio 3182 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por conducto de la Licitación
Pública N° 43/2016 correspondiente a la obra “CONSTRUCCIÓN CRUCE BAJO NIVEL”
en la intersección de la Av. Sarratea y las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, por un monto
total de PESOS VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
($27.554.661,95) .ARTÍCULO 2º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
se atenderá con fondos correspondientes a la Partida Presupuestaria correspondiente a la
Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.04,
Fuente de Financiamiento 1.1.0, del presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 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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Ref.: Expte. N° 14375-D-2016.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

469
VISTO lo actuado en el presente expediente; y,

Considerando:
QUE por conducto del mismo tramitó la
Licitación Pública N° 28/2016, referente a la contratación de la obra “Construcción de cruce
bajo nivel” en la intersección de la calle La Calandria y las Vías del Ferrocarril Belgrano
Norte;
QUE

el

mentado

proceso

licitatorio

fue

oportunamente adjudicado a la empresa Construcciones O.M.I. S.A. mediante Decreto N°
349/2017 por la suma de $34.719.251,99;
QUE en las presentes actuaciones obra informe
elaborado por la Subsecretaría General de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito
mediante el cual advierte que, atento el posible incremento del flujo vehicular en los
ingresos transversales al cruce bajo nivel una vez habilitada la obra, surge la necesidad de
mejorar las vías de acceso, debiéndose proceder en consecuencia al ensanche de las calles
Piedrabuena y Scalabrini Ortiz a la altura de la obra, junto con los correspondientes trabajos
de infraestructura complementaria, sendas peatonales aeróbicas hasta la calle Perito Moreno
y Drago;
QUE a fojas 1896/1900 la Secretaría de Obras
Públicas agrega informe elaborado por el Inspector Técnico designado en la obra, quien
comparte los criterios vertidos por la Subsecretaría de Inspecciones, Registros Urbanos y
Tránsito, aconsejando aprobar la ampliación de la obra requerida y el plazo de ejecución
original previsto para su ejecución total, con la ampliación solicitada en 189 días corridos;
QUE asimismo, la inspección técnica señala la
necesidad de elevar la altura de los cercos anti vandálicos a los fines de impedir el acceso a
la zona ferroviaria y evitar sustracciones de materiales;
QUE de acuerdo a lo manifestado a fojas 1895,
la Secretaría de Obras Públicas comparte en un todo el informe del Inspector Técnico;
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Ref.: Expte. N° 14375-D-2016.-

//...
QUE en conclusión, conforme los detalles
consignados en la planilla adjunta y croquis que como Anexo único forman parte integrante
del presente decreto, el organismo técnico designado aconseja proceder a la aprobación de la
ampliación de la planilla de obra donde consta lo ejecutado respecto de la previsión original
y los trabajos a ejecutarse a propuesta de este Departamento Ejecutivo, y al aumento del
importe de los trabajos por la suma de $7.364.507,91, monto determinado con los precios
Ofertados y asimilados a los mismos, que no conllevan ningún tipo de redeterminación de
los mismos, lo que representa un 21,21% del total contratado por Decreto de adjudicación
N° 349/2017;
QUE mediante la firma de las planillas obrantes
a fojas 1898/99 y del croquis de fojas 1900, la empresa adjudicataria de la licitación en
cuestión ha prestado conformidad con la ampliación referida en el considerando precedente;
QUE en relación a la prórroga y ampliaciones de
plazos de ejecución de las obras, el Pliego de Bases y Condiciones, tiene previsto las mismas
en el Articulo N° 31 del Pliego de Cláusulas Generales y en el Articulo N° 18 del Pliego de
Cláusulas Particulares;
QUE de acuerdo a los criterios vertidos por las
reparticiones técnicas intervinientes en el presente, y en arreglo a lo dispuesto por el artículo
146° de la Ley Orgánica de las Municipalidades, este Departamento Ejecutivo estima
procedente 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 1°.- Aprobar la ampliación de la obra “Construcción de Cruce bajo
*************

nivel” en la intersección de la calle La Calandria y las Vías del Ferrocarril

Belgrano Norte, que fuera adjudicada a la empresa Construcciones O.M.I. S.A. por Decreto
Nº

349/2017,

de

conformidad

a

lo

consignado
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en

la

Planilla

de
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Ref.: Expte. N° 14375-D-2016.-

///...
que se agrega como Anexo único del presente Decreto, en la suma de PESOS SIETE
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE CON
91/00 ($7.364.507,91), lo que representa un 21,21% en más en relación al contrato original
a los mismos precios unitarios de origen y sin redeterminaciones de los mismos.ARTICULO 2º.- Ampliar el plazo de la obra en 189 días corridos, por causas no
************** imputables a la contratista y por mayor cantidad de obras a ejecutar,
venciendo el nuevo plazo el día 30 de septiembre de 2018.-

ARTICULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se atenderá con los fondos de la correspondiente partida del
Presupuesto General de Gastos pertinente.
ARTICULO 4º.- 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

Nota aclaratoria: El archivo correspondiente al Anexo adjunto ha sido escaneado. De no visualizarse
correctamente, el mismo se encuentra a disposición de quien desee consultarlo en la Dirección General de
Despacho y Legislación sita en Av. Centenario N° 77, 3er. Piso, San Isidro.
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Ref.: Expte. Nro. 9609-D-2018.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

470
VISTO el artículo 91° de la Ordenanza Nº 8850;

Considerando:
QUE la citada normativa instituye como día del
trabajador municipal de San Isidro el 14 de agosto en conmemoración de la primera reunión
paritaria celebrada en el ámbito de este Municipio, cayendo para este año en día martes;
QUE con fecha 13 de julio de 2018 se reunió la
Comisión Negociadora Municipal, acordando las partes el traslado del día no laborable para
el corriente año al lunes 13 de agoto;
QUE

por

las

consideraciones

vertidas,

corresponde proyectar el pertinente acto administrativo “ad referéndum” de la aprobación
del Honorable Concejo Deliberante;
Por ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- TRASLADAR la jornada no laborable por la celebración del Día del
*************

Trabajador Municipal del corriente año, establecido por el Artículo 91°

de la Ordenanza 8850, al día lunes 13 de agosto del corriente.ARTÍCULO 2º.- El presente decreto se dicta “ad referéndum” del Honorable Concejo
*************

Deliberante.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9728-D-2018.-

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

1471
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 240-

1335/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 12, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 129/2018, para la provisión de
************* “ACCESS POINT WI-FI PARA AMPLIAR LA SEÑAL DE WI-FI EN
ZONAS EXISTENTES”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de julio de 2018 a las
************* 10:00 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.01.000.1, Categoría
Programática 01.10, Objeto del Gasto 4.3.6, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 3202-M-2014.-

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

472
VISTO Lo actuado en los cuerpos legales

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

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art.
58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 3202/2014 - Cuenta corriente Nº 831.716 – Padre Acevedo Nº 862 – P.B. –
Dpto. “D” - Beccar.2.- Expte. Nº 1239/2014 - Cuenta corriente Nº 112.196 – 25 de Mayo Nº 563 – P.B. – Dpto.
“A” – San Isidro.3.- Expte. Nº 1014/2013 – Cuenta corriente Nº 612.091 – Olazábal Nº 2088 – Boulogne.-
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Ref. Expte. Nº 3202-M-2014.-

//…
4.- Expte. Nº 3217/2013 – Cuenta corriente Nº 221.964 – Don Bosco Nº 735 – Frente San Isidro.5.- Expte. Nº 1025/2013 - Cuenta corriente Nº 690.502 – Mansilla Nº 2419 - Boulogne.6.- Expte. Nº 5240/2014 - Cuenta corriente Nº 840.567 – Juan B. Justo Nº 470 – Beccar.7.- Expte. Nº 458/2014 – Cuenta corriente Nº 360.808 – Catamarca Nº 634 – Martínez.8.- Expte. Nº 2960/2015 – Cuenta corriente Nº 720.254 – Curie Nº 1733 - Beccar.9.- Expte. Nº 1531/2002 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 360.539 – Ezpeleta Nº 445 –
Martínez.10.- Expte. Nº 1479/2016 – Cuenta corriente Nº 571.244 – Los Plátanos Nº 1163 – Villa
Adelina.ARTÍCULO 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 1304-C-2000.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 19 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

473
Visto lo actuado en los cuerpos legales

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art.
58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 1304/2000 - Cuenta corriente Nº 613.387 – B.S.I. - Esc. 118 – Piso 2do. –
Dpto. “D” – Boulogne.2.- Expte. Nº 9948/2006 – Cuenta corriente Nº 373.957 – Sargento Cabral Nº 1747 –
Martínez.3.- Expte. Nº 8797/2003 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 533.827 – Godoy Cruz Nº 1546 –
Boulogne.-
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Ref.: Expte. Nº 1304-C-2000.-

//…
4.- Expte. Nº 6713/1988 – 4895/2005 - Cuenta corriente Nº 124.011 – Martín y Omar Nº
165 – Piso 8º - Dpto. “C” - San Isidro.5.- Expte. Nº 3202/2012 - Cuenta corriente Nº 650.443 – Carlos Tejedor
Boulogne.-

Nº 2376 –

6.- Expte. Nº 10920/2012 - Cuenta corriente Nº 520.944 – La Calandria Nº 662 –- Villa
Adelina.7.- Expte. Nº 9681/2003 – 3735/2014 - Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 660.680 – Carlos
Tejedor Nº 26 – (fondo) - Boulogne.8.- Expte. Nº 9416/2006 – Cuenta corriente Nº 440.803 – García Merou Nº 1133 –
Martínez.9.- Expte. Nº 10120/2006 – Cuenta corriente Nº 215.088 – Intendente Tomkinson Nº 262 –
San Isidro.10.- Expte. Nº 3185/2006 – Cuenta corriente Nº 211.383 – Diego Palma Nº 238 – Dpto. 3 –
San Isidro.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Exp. Nº 4745-C-2008

SAN ISIDRO, 19 de julio de 201814 de

DECRETO NÚMERO: 1

474
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, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el
inciso 3D) del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 4745/2008 - Cuenta corriente Nº 381.351 – Diagonal Tucumán Nº 927 –
Martínez.2.- Expte. Nº 2452/2008 - Cuenta corriente Nº 560.223 – Callao Nº 2039 – Villa
Adelina.3.- Expte. Nº 1501/2007 – Cuenta corriente Nº 720.875 – Intendente Neyer Nº 2805 Beccar.-
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Ref. Exp. Nº 4745-C-2008

//…
4.- Expte. Nº 9949/2008 - Cuenta corriente Nº 125.430 – Ituzaingó Nº 171 – Piso 5to.
– Dpto. “E” - San Isidro.5.- Expte. Nº 3682/1989 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 352.282 – Remedio de
Escalada Nº 2350 – Piso 1ero.- Dpto. “D” - Martínez.6.- Expte. Nº 22/2009 - Cuenta corriente Nº 571.933 – La Calandria
978 – Villa Adelina.7.- Expte. Nº 1115/2003 – Cuenta corriente Nº 350.506 – Pueyrredón –
131 – Martínez.-

Nº

Nº

8.- Expte. Nº 17238/2001 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 391.413 – Pasaje Newton
Nº 2537 – Martínez.9.- Expte. Nº 2133/2004 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 760.472 – Gral. Guido Nº
3572 - Beccar.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección
*************

de Tasas Inmobiliarias.-

ARTÍCULO 3°.- 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 3668-P-2012.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

475
VISTO Lo actuado en los cuerpos legales

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

cada solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Art.
58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 3668/2012 - Cuenta corriente Nº 842.903 – Avda. Centenario Nº 1910 – Piso
1ero. – Dpto. “2” - Beccar.2.- Expte. Nº 612/2015 - Cuenta corriente Nº 840.405 – José Ingenieros Nº 365 – Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 3668-P-2012.-

//…
3.- Expte. Nº 953/2014 – Cuenta corriente Nº 540.913 – El Indio Nº 1536 – Villa Adelina.4.- Expte. Nº 497/2010 – Cuenta corriente Nº 370.334 – Gral. Piran Nº 219 – Martínez.5.- Expte. Nº 9956/2014 - Cuenta corriente Nº 390.380 – Luis Sáenz Peña Nº 2750 Martínez.6.- Expte. Nº 12926/2010 – Cuenta corriente Nº 721.046 – Posadas Gervasio A. Nº 2156 –
Beccar.7.- Expte. Nº

1735/2010 – Cuenta corriente Nº 532.192 – Virrey Vertiz

Nº 750 –

Boulogne.8.- Expte. Nº 4026/2007 – Cuenta corriente Nº 612.271 – B.S.I. Esc. 28 – P.B. Dpto. “C” Boulogne.9.- Expte. Nº 7524/2012 – Cuenta corriente Nº 641.636 – Ipiranga Nº 568 - Boulogne.10.- Expte. Nº 8837/2006 – Cuenta corriente Nº 711.485 – Lonardi E. TTe. Gral. Nº 2302 –
Beccar.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección General 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9757-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1476
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

567/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 15, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 133/2018, tendiente a la contratación
************* de los trabajos de “PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA REMOCIÓN DE TENDIDO DE GAS DE ALTA PRESIÓN”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 1° de agosto de 2018 a las
************* 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000.4, Categoría
Programática 24.76, Objeto del Gasto 4.2.2.03,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9738-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1477
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

556/2018; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 14, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 131/2018, tendiente a la contratación
************* de los trabajos de “PROVISIÓN DE MANO DE OBRA PARA
CONSTRUCCIÒN DE SENDA AEROBICA EN EL ÀREA DEL TUNEL LA
CALANDRIA”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 26 de julio de 2018 a las
************* 10:30 horas en la Dirección Gral. de Compras, sita en Av. Centenario Nro.
77 -1er piso-, San Isidro.ARTÍCULO 3º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************* presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría
Programática 50.85, Objeto del Gasto 4.2.2.03,

del Presupuesto General de Gastos

pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9983-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

478
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Edgardo Elías SIMÓN
(Legajo N° 7.861), con funciones en la Dirección de Ingeniería, se encuentra en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE el mentado

trabajador satisface los

presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
************* trabajador Edgardo Elías SIMÓN (Legajo N° 7.861), M.I. N° 7.961.199,
Clase 1949, con categoría 12 (35) – (J:1.1.1.01.07.000 – C:01.01 – O:1.1.1.03), y funciones
en la Dirección de Ingeniería, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9983-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

479

Derogado por Decreto N° 1886
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Ref.: Expte. N° 9573-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

480
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Patricia Raquel FERRARI
(Legajo N° 13.572), con funciones en el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos A.
Gianantonio”, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de
************* la trabajadora Patricia Raquel FERRARI (Legajo N° 13.572), M.I. N°
11.956.465, Clase 1956, con la retribución de Profesional Hospitalario “A” de 24 hs (201) –
(J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.1.1.09), y actividad de Médica de Planta en el Hospital
Materno Infantil “Dr. Carlos A. Gianantonio”, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio
ordinario.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9573-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9984-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

481
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Guillermo Jorge SORIANO
(Legajo N° 16.347), con funciones en la Secretaría de Obras Públicas, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE el mentado

trabajador satisface los

presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
************* trabajador Guillermo Jorge SORIANO (Legajo N° 16.347), M.I. N°
12.285.585, Clase 1956, con categoría 12 (35) – (J:1.1.1.01.07.000 – C:01.01 – O:1.1.1.04),
y funciones Técnicas en la Secretaría de Obras Públicas, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9984-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9564-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

482
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Pablo José MAGLIOCCO
(Legajo N° 52.675), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentra en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio
jubilatorio correspondiente;
QUE

la

situación

descripta

anteriormente,

demuestra que el mencionado trabajador ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, accediendo al beneficio jubilatorio y
permitiendo disponer el cese del mismo a partir del 1° de agosto de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
************* trabajador Pablo José MAGLIOCCO (Legajo N° 52.675), M.I. N°
12.058.646, Clase 1956, con categoría 08 (35) – (J:1.1.1.01.03.000 – C:18.01 – O:1.1.1.07),
incluido en los alcances de los Artículos 13° “Bonificación Jornada Prolongada” (30%), 16°
Inciso d) Apartado 23 bis y 18° Apartado 10), todos ellos de la Ordenanza N° 8966 y
funciones de Inspector en la Jefatura de Inspectores, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9564-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9579-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

483
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Daniel Abel AGUIRRE
(Legajo N° 51.874), con funciones en la Dirección de Ingeniería de la Secretaría de Obras
Públicas, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE el mentado

trabajador satisface los

presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
************* trabajador Daniel Abel AGUIRRE (Legajo N° 51.874), M.I. N°
10.562.613, Clase 1952, con categoría 09 (35) – (J:1.1.1.01.07.000 – C:01.01 – O:1.1.1.06),
y funciones de Maquinista Vial en la Dirección de Ingeniería de la Secretaría de Obras
Públicas, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9579-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

484

ANULADO
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Ref. Expte. Nº 9774-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

485
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Zulma Josefina DELGADO
(Legajo Nº 16.076), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentran en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Zulma
************

Josefina DELGADO (Legajo Nº 16.076), M.I. Nº 12.801.740, Clase 1957, con

categoría 08 (35) – (J: 1.1.1.01.03 -C:18.01 -O: 1.1.1.07), incluida en los alcances del artículo 13º
“Jornada Prolongada” (30 %) 18º párrafo 10 y artículo 16º inciso d) apartado 23bis de la Ordenanza
Nº 8966 y funciones de Inspectora en la Jefatura de Inspectores, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9567-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

486
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Graciela

Elisa

CAMMARIERI (Legajo Nº 15.921), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr.
Melchor Ángel Posse”, se encuentran en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Graciela
*************

Elisa CAMMARIERI (Legajo Nº 15.921), M.I. Nº 12.543.340, Clase 1.956, con

la retribución de Profesional Hospital “A” de 36 Hs. (202) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:27.-O:1.1.1.09.),
y actividad de Bioquímica en Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a efectos
de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9979-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

487
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Graciela Patricia CORTEZ
MONROY ROBLES (Legajo Nº 18.140), con funciones en el Centro Periférico BECCAR, se
encuentran en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Graciela
*************

Patricia CORTEZ MONROY ROBLES (Legajo Nº 18.140), M.I. Nº 92.485.626,

Clase 1.952, con categoría 10 (40) – (J:1.1.1.01.09.000-C:30-O:1.1.1.04) incluida en los alcances
del Artículo 16º inciso d) apartado 3 (35%) de la Ordenanza 8966 y funciones de Enfermera
profesional en el Centro Periférico BECCAR, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio
ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9981-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

488
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Celia Adela AYALA (Legajo Nº
18.039), con funciones en el Campo Municipal de Deportes Nº 4, se encuentran en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinados ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Ley Nº 9650, correspondiendo en consecuencia disponer el cese de
aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Celia
************** Adela AYALA (Legajo Nº 18.039), M.I. Nº 6.251.002, Clase 1.949, con
categoría 07 (35) – (J:1.1.1.01.06.000-C:23-O:1.1.1.06) incluida en los alcances del Artículo 13º
“Bonificación Jornada Prolongada” (30%), y funciones de maestranza en el Campo Municipal de
Deportes Nº 4, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9569-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

489
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Daniel Jorge CAMPOS (Legajo
N° 18.115), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, se
encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinados ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Ley Nº 9650, correspondiendo en consecuencia disponer el cese de
aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, del trabajador Daniel Jorge
*************

CAMPOS (Legajo N° 18.115), M.I. N° 7.657.339, Clase 1.949, con la

retribución de Profesional Hospitalario “A” de 24 Hs. (201) – (J:1.1.1.01.09.000 – C:27 –
O:1.1.1.09), y actividad de Médico, en Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9575-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

490
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Ramón Juan CRESPO (Legajo Nº
51.133), con funciones en el Hospital Materno Infantil, se encuentran en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, del trabajador Ramón Juan
*************

CRESPO (Legajo Nº 51.133), M.I. Nº 12.543.288, Clase 1956, con categoría 10

(35) – (J: 1.1.1.01.09 -C:28 -O: 1.1.1.05), y funciones Administrativas en el Hospital Materno
Infantil, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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. N° 9226-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

491
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Liliana Mabel COUSO
(Legajo N° 17.135), con funciones en la Fábrica de Medicamentos, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de octubre de 2018 a los efectos de
su acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de octubre de 2018, de la
trabajadora Liliana Mabel COUSO (Legajo N° 17.135), M.I. N° 11.355.099, Clase 1954,
con la retribución de Profesional Hospital A 36 horas (202) – (J:1.1.1.01.09.000 – C:01.01 –
O:1.1.1.09) y actividad de Farmacéutica en la Fábrica de Medicamentos, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzadaARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

153

Ref.: Expte. N° 9226-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9252-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

492
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Catalina Zulma DI IACOVO
(Legajo Nº 16.559), con funciones en el Juzgado de Faltas, se encuentran en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Zulma DI
*************

IACOVO (Legajo Nº 16.559), M.I. Nº 12.969.188, Clase 1.957, con categoría 10

(35) – (J:1.1.1.01.01.-C:34.-O:1.1.1.05.), y funciones Administrativas en el Juzgado de Faltas, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9561-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

493
VISTO l anota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador José Roberto ACOSTA (Legajo
Nº 15.397), con funciones en el Campo Municipal de Deportes Nº 1, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la situación descripta anteriormente, demuestra
que el trabajador mencionado ha alcanzado las condiciones de edad y servicio exigidos por la Ley
Nº 9650, accediendo al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer el cese del mismo a partir del 1º
de agosto de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, del trabajador José
*************

Roberto ACOSTA (Legajo Nº 15.397), M.I. Nº 11.472.299, Clase 1.954, con

categoría 08 (35) – (J:1.1.1.01.06.000-C:23-O:1.1.1.06) y funciones de Sereno en el Campo
Municipal de Deportes Nº 1, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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. N° 9563-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

494
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Horacio ONETO (Legajo N°
15.253), con funciones en la Dirección de Obras Particulares, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1° de octubre de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de Horacio ONETO (Legajo N° 15.253), M.I. N°
************* 10.901.066, Clase 1953, con categoría 15 – (J:1.1.1.01.03.000 – C:36 –
O:1.1.1.02) incluido en los alcances de los artículos 14° “Bonificación por Mayor
Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Bonificación Función Personal Superior y Jerárquico”
(18%), ambos de la Ordenanza N° 8966 y funciones de Director en la Dirección de Obras
Particulares, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario, a partir del 1/10/18.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9563-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9223-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

495
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Olga Petrona BITTEL
(Legajo N° 52.446), con funciones en el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos A.
Gianantonio”, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
************* trabajadora Olga Petrona BITTEL (Legajo N° 52.446), M.I. N°
11.206.310, Clase 1951, con categoría 10 de 40 hs – (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 –
O:1.1.1.04),incluida en los alcances del Artículo 16° inciso c) apartado 3) “Bonificaciones
Enfermeras” (35%) de la Ordenanza N° 8966 y funciones de Enfermera Profesional en el
Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos A. Gianantonio”, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio por edad avanzadaARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
************* servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9223-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
************* Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

496

Derogado por Decreto N° 1885

161

Ref. Expte. Nº 9982-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

497
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Guillermo Adán Muñoz (Legajo
Nº 18.289), con funciones en la Asesoría Coordinadora de Producción, Turismo y Medio Ambiente,
se encuentran en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinados ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto – Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 31 de octubre 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 31 de octubre 2018, del trabajador Guillermo
*************

Adán Muñoz (Legajo Nº 18.289), M.I. Nº 10.113.549, Clase 1.951, con categoría

10 (35) – (J:1.1.1.01.01.000-C:01.05-O:1.1.1.07) y funciones de chofer en la Asesoría Coordinadora
de Producción, Turismo y Medio Ambiente, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.
*************

al

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

Instituto

Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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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de

Ref. Expte. Nº 9571-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

498
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora María del Carmen LIEVEN
(Legajo Nº 17.549), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, se encuentran en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora María

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

del Carmen LIEVEN (Legajo Nº 17.549), M.I. Nº 10.554.109, Clase

1.952, con la retribución de Profesional Hospitalario “A” de 24 Hs. (201) –
(J:1.1.1.01.09.000.-C:27.-O:1.1.1.09.), y actividad de Médica de Planta en Hospital Central
de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio
ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9980-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

499
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Marta

María

Salomé

MONGIANO (Legajo Nº 15.521), con funciones en la Dirección General de Ordenamiento Urbano,
se encuentran en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de septiembre 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de septiembre 2018, de la trabajadora Marta
*************

María Salomé MONGIANO (Legajo Nº 15.521), M.I. Nº 10.106.254, Clase

1.951, con categoría 13 – (J:1.1.1.01.03.000-C:36-O:1.1.1.03) incluida en los alcances del Artículo
14º “Mayor Dedicación Horaria” (23%), y funciones de profesional en la Dirección General de
Ordenamiento Urbano, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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. N° 9219-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

500
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Norma Inés REPUN (Legajo
N° 17.505), con funciones en la Asesoría Legal Municipal, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
*************

trabajadora Norma Inés REPUN (Legajo N° 17.505), M.I. N° 10.128.080,

Clase 1951, con categoría 14 – (J:1.1.1.01.01.000 – C:01.04 – O:1.1.1.02) incluida en los
alcances de los artículos 15° “Disposición Permanente” (46%) y 17° “Personal Superior y
Jerárquico” (18%), ambos de la Ordenanza N° 8966 y funciones de Subdirectora en la
Asesoría Legal Municipal, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzadaARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
*************

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

165

Ref.: Expte. N° 9219-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9597-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

501
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Nélida

del

Valle

CORBALÁN (Legajo N° 17.940 con funciones en la Dirección de Comunidad, se encuentra
en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
*************

trabajadora Nélida del Valle CORBALÁN (Legajo N° 17.940), M.I. N°

10.217.317, Clase 1952, con categoría 08 (35) - (J:1.1.1.01.06.000 – C:32 – O:1.1.1.07) y
funciones de Promotora Social en la Dirección de Comunidad, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
*************

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

167

Ref.: Expte. N° 9597-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9224-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

502
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Hermenegilda OLMEDO
(Legajo N° 12.616), con funciones en el Hospital Materno Infantil “Dr. Carlos A.
Gianantonio”, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
*************

trabajadora Hermenegilda OLMEDO (Legajo N° 12.616), M.I. N°

6.353.565, Clase 1950, con categoría 10 (40) – (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.1.1.04)
incluida en los alcances del artículo 16° inciso c) apartado 3) “Bonificación Enfermera”
(35%) de la Ordenanza N° 8966 y actividad de Enfermera Profesional en el Hospital
Materno Infantil “Dr. Carlos A. Gianantonio”, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio
por edad avanzadaARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
*************

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

169

Ref.: Expte. N° 9224-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

170

Ref.: Expte. N° 9221-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2108.DECRETO NÚMERO: 1

503
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Liliana Beatríz FONT
(Legajo N° 54.903), con funciones en el Campo de Deportes Municipal N° 4, se encuentra
en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE la mentada trabajadora satisface los
presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquella a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
*************

trabajadora Liliana Beatríz FONT (Legajo N° 54.903), M.I. N°

10.365.579, Clase 1952, con categoría 07 (35) – (J:1.1.1.01.06.000 – C:23 – O:1.1.1.06) y
funciones de Maestranza en el Campo de Deportes Municipal N° 4, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzadaARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
*************

servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9221-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9596-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

504
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Isabel Beatríz DIAZ (Legajo
N° 18.411), con funciones en la Dirección General de Cultura, se encuentra en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio
jubilatorio correspondiente;
QUE

la

situación

descripta

anteriormente,

demuestra que el mencionado trabajador ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, accediendo al beneficio jubilatorio y
permitiendo disponer el cese de la misma a partir del 1° de agosto de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de
*************

la trabajadora Isabel Beatríz DIAZ (Legajo N° 18.411), M.I. N°

10.112.310, Clase 1951, con categoría 16 – (J:1.1.1.01.01 – C:22 – O:1.1.1.02), incluida en
los alcances del Artículo 17° “Personal Superior y Jerárquico” (18%), de la Ordenanza N°
8966 y funciones de Directora General en la Dirección General de la Mujer, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora por medio del presente, los
*************

servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9596-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9562-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

505
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Héctor DI TOMASO (Legajo
N° 16.014), con funciones en la Oficina de Señalamiento, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios, obtener el beneficio
jubilatorio correspondiente;
QUE

la

situación

descripta

anteriormente,

demuestra que el mencionado trabajador ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, accediendo al beneficio jubilatorio y
permitiendo disponer el cese del mismo a partir del 1° de agosto de 2018;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
*************

trabajador Héctor DI TOMASO (Legajo N° 16.014), M.I. N° 10.900.340,

Clase 1953, con categoría 09 (35) – (J:1.1.1.01.03.000 – C:37.01 – O:1.1.1.06), incluido en
los alcances del Artículo 13° “Bonificación Jornada Prolongada” (30%), de la Ordenanza N°
8966 y funciones de Chofer en la Oficina de Señalamiento, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
*************

servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9562-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

176

Ref.: Expte. Nº 5311-D-2018.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

506
VISTO el Pedido de Suministro N° 99-104/2018

de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.585.340, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 58,
se procede efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 16/2018 para la contratación de los
************** trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN
CON TABLESTACAS DE HORMIGÓN ARMADO EN EL PARQUE PÚBLICO
PUERTO”

cuyo

Presupuesto

Oficial

es

de

PESOS

CATORCE

MILLONES

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL ($ 14.880.000,00).ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de agosto de 2018 a las 10:00
*************

horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 -

Piso 1º - de este Partido.ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** VEINTE MIL ($ 20.000), el cual podrá ser consultado y adquirido en la
Dirección General de Compras hasta el 20 de agosto 2018 inclusive, los días hábiles entre
las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro del
Partido.-

177

Ref.: Expte. Nº 5311-D-2018.-

//...
ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.07.000-4, Categoría
Programática 24.80, Objeto del gasto 4.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nº 5312-D-2018.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

507
VISTO el Pedido de Suministro N° 99-105/2018

de la Subsecretaria de Planeamiento Urbano; y
Considerando:
QUE el importe de los servicios a contratarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.585.340, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el informe técnico obrante a fojas 88,
se procede efectuar el pertinente llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 17/2018 para la contratación de los
************** trabajos

de

“REPAVIMENTACIÓN

Y

CONSTRUCCIÓN

DE

DESAGÜE PLUVIAL EN EL ACCESO AL PARQUE PÚBLICO PUERTO” cuyo
Presupuesto Oficial es de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($
17.500.000,00).ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 27 de agosto de 2018 a las 11:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario Nº 77 Piso 1º - de este Partido.ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
************** VEINTICINCO MIL ($ 25.000), el cual podrá ser consultado y adquirido
en la Dirección General de Compras hasta el 20 de agosto 2018 inclusive, los días hábiles
entre las 08:00 y las 13:30 horas, siendo indispensable constituir domicilio especial dentro
del Partido.-
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Ref.: Expte. Nº 5312-D-2018.-

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

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

Programática 24.80, Objeto del gasto 4.2.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 5º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

508

Derogado por Decreto N° 1895

181

Ref. Expte. Nº 9570-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

509
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Antonio Mario PRADO (Legajo
N° 11.237), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, se
encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto 2018 a los efectos de su acogimiento
al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto 2018, del trabajador Antonio Mario
************** PRADO (Legajo N° 11.237), M.I. N° 11.770.606, Clase 1.955, con la retribución
de Profesional Hospitalario “A” de 24 Hs. (201) – (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09), y actividad
de Médico, en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9584-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

510
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador José Guillermo FERNANDEZ
(Legajo N° 51.859), con funciones en la Dirección de Ingeniería, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto 2018 a los efectos de su acogimiento
al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto 2018, del trabajador José Guillermo
*************

FERNANDEZ (Legajo N° 51.859), M.I. N° 7.797.688, Clase 1949, con categoría

09 (35) – (J:1.1.1.01.07 – C:01.01-O:1.1.1.06), incluido en los alcances del artículo 16° inciso d)
apartado 13 (diferencia a la categoría 10) de la Ordenanza N° 8966, y funciones de Capataz en la
Dirección de Ingeniería, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

183

Ref. Expte. Nº 9565-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

511
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Rodolfo ILLANES (Legajo N°
55.080), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto 2018 a los efectos de su acogimiento
al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto 2018, del trabajador Rodolfo
************** ILLANES (Legajo N° 55.080), M.I. N° 8.242.887, Clase 1945, con categoría 08
(35) – (J:1.1.1.01.03-C:18.01-O:1.1.1.07), incluido en los alcances del artículo 13° “Bonificación
Jornada Prolongada” (30%), artículo 16° inciso d) apartado 23 bis y artículo 18° apartado 10 de la
Ordenanza N° 8966, y funciones de Inspector en la Jefatura de Inspectores, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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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DECRETO NÚMERO: 1

512

Derogado por Decreto N° 1892

185

Ref. Expte. Nº 9600-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

513
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Marta Susana PINCIROLI
(Legajo N° 6.584)), con funciones en el Hospital Municipal Materno Infantil, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto 2018 a los efectos de su acogimiento
al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, de la trabajadora Marta
*************

Susana PINCIROLI (Legajo N° 6.584), M.I. N° 6.356.384, Clase 1.949, con

categoría 10 (35) – (J:1.1.1.01.09-C:28-O:1.1.1.09) y funciones administrativas en el Hospital
Municipal Materno Infantil, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

186

Ref. Expte. Nº 9234-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

514
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Carlos Alberto OLIVARES
(Legajo N° 12.096), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto 2018 a los efectos de su acogimiento
al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Carlos
************** Alberto OLIVARES (Legajo N° 12.096), M.I. N° 10.222.951, Clase 1.952, con
la retribución Profesional Hospitalario “A” de 36 Hs. (202) – (J:1.1.1.01.09.000-C:30-O:1.1.1.09) y
funciones de Médico en el Centro Periférico Diagonal Salta, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

187

Ref. Expte. Nº 9581D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

515
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Jorge Alberto MIRON (Legajo N°
52.677), con funciones en la Dirección de Ingeniería de la Secretaría de Obras Públicas, se encuentra
en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto 2018 a los efectos de su acogimiento
al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Jorge
************** Alberto MIRON (Legajo N° 52.677), M.I. N° 7.641.298, Clase 1949, con
categoría 07 (35) – (J:1.1.1.01.07.000-C:01.01-O:1.1.1.07), y funciones de Electricista en la
Dirección de Ingeniería de la Secretaría de Obras Públicas, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

188

Ref. Expte. Nº 9560-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

516
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Ricardo Enrique ORDOÑEZ
(Legajo Nº 12.601), con funciones en la Subsecretaría de Acción Social, se encuentran en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, del trabajador Ricardo
*************

Enrique ORDOÑEZ (Legajo Nº 12.601), M.I. Nº 10.328.664, Clase 1952, con

categoría 16 – (J: 1.1.1.01.06 -C:32 -O: 1.1.1.02), incluido en los alcances de los artículos 14º
“Mayor Dedicación Horaria” (23 %) y 17º “Personal Superior y Jerárquico” de la Ordenanza Nº
8966 , y funciones a cargo de la Asesoría de Pensiones no Contributivas en la Subsecretaría de
Acción Social, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

189

Ref. Expte. Nº 9217-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

517
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Oscar A. DE MARCO (Legajo
Nº 16.672), con funciones en el Área de Supervisión de la Subsecretaría General de Espacio
Público, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley Nº 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el
*************

cese a partir del 1º de agosto de 2018, del trabajador Oscar

Alberto DE MARCO (Legajo Nº 16.672), M.I. Nº 8.558.774, Clase 1951, con

categoría 10 (35) – (J: 1.1.1.01.08 -C:01.01 -O: 1.1.1.05), y funciones Administrativas en el Área de
Supervisión de la Subsecretaría General de Espacio Público, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
************** Social de la Provincia de Buenos Aires.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

190

DECRETO NÚMERO: 1

518

Derogado por Decreto N° 1884

191

Ref. Expte. Nº 9601-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

519
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Irene Liliana BONIFACINO
(Legajo Nº 12.003), con funciones en el Hospital Materno Infantil, se encuentran en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Irene
*************

Liliana BONIFACINO (Legajo Nº 12.003), M.I. Nº 11.427.777, Clase 1.954, con

la retribución de

Profesional Hospitalario “A” de 36 Hs. (202) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:28.-

O:1.1.1.09.), y actividad de Médica de Guardia y Planta, en Hospital Materno Infantil, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

192

Ref. Expte. Nº 9216-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

520
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Raúl del Valle CORONEL
(Legajo N° 55.148), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentando

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650, correspondiendo en consecuencia disponer
el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al beneficio
jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Raúl del
*************

Valle CORONEL (Legajo N° 55.148), M.I. N° 8.608.103, Clase 1950, con

categoría 08 (35) – (J:1.1.1.01.03-C:19.01-O:1.1.1.07), incluido en los alcances del artículo 18°
apartado 10 de la Ordenanza N° 8966, y funciones de Inspector en la Secretaría de Prevención
Ciudadana, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

193

Ref. Expte. Nº 9582-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

521
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Orlando GOMEZ (Legajo N°
16.994), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Orlando
*************

GOMEZ (Legajo N° 16.994), M.I. N° 5.525.375, Clase 1949, con categoría 08

(35) –(J:1.1.1.01.03-C:18.01-O:1.1.1.07), incluido en los alcances de los artículos 13° “Jornada
Prolongada” (30%), articulo 16° inciso d) apartado 23 bis, y artículo 18° apartado 10 de la
Ordenanza N° 8966, y funciones de Inspector en la Jefatura de Inspectores, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

194

Ref. Expte. Nº 9566-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

522
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora María Laura SOSTRES (Legajo
N° 18.379), con funciones en la Dirección General de Cultura, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, de la trabajadora María
*************

Laura SOSTRES (Legajo N° 18.379), M.I. N° 11.690.796, Clase 1.954, con

categoría 13 –(J:1.1.1.01.01.000-C:22-O:1.1.1.02), incluida en los alcances del Art. 14°
“Bonificación por Mayor Dedicación Horaria” (23%) y Art. 17° “Bonificación Función Personal
Superior y Jerárquico” (18%), de la Ordenanza N° 8966 y funciones de Jefa de Departamento, en la
Dirección General de Cultura, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

195

Ref. Expte. Nº 9230-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

523
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Lino Darío VILLAR CATALDO
(Legajo N° 16.444), con funciones en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Lino Darío
*************

VILLAR CATALDO (Legajo N° 16.444), M.I. N° 17.663.802, Clase 1.954, con

la retribución equivalente a Sub-Jefe y Jefe de Sala “A” Hospital “C” 36 hs (código 452)
(J:1.1.1.01.09.000-C:29-O:1.1.1.09) y funciones en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9583-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

524
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Noemí

Angélica

BERAZATEGUI (Legajo N° 17.925), con funciones en el Juzgado de Faltas N° 2, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

la

mentada

trabajadora

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1° de octubre de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de octubre de 2018, de la trabajadora Noemí
Angélica BERAZATEGUI (Legajo N° 17.925), M.I. N° 11.543.500, Clase 1952, con categoría 8
(35) – (J:1.1.1.01.01.-C:34-O:1.1.1.05) y funciones de Administrativa en el Juzgado de Faltas N° 2,
a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9229-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

525
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Celia Carmen Ester ACOSTA
(Legajo Nº 16.711), con funciones en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, se encuentran en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Celia
*************

Carmen Ester ACOSTA (Legajo Nº 16.711), M.I. Nº 11.788.822, Clase 1.955,

con la retribución de Profesional Hospitalario “A” de 36 Hs. (202) – (J:1.1.1.01.09.000.-C:29.O:1.1.1.09.), y actividad de Médica en Hospital Municipal Ciudad de Boulogne, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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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Instituto

de

Ref.: Expte. N° 7470-I-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

526
VISTO la Ordenanza N° 7281 la cual declara de

Utilidad Pública la ejecución de las obras de pavimentación en la totalidad de las calles del Partido,
que a la fecha de la sanción de la misma no contaban con dicha mejora; y
Considerando:
QUE la vivienda individualizada mediante la Cuenta
Corriente N° 431.390 se halla afectada al cobro de dicha obra;
QUE el inmueble es propiedad de la sociedad
IMPALA S.A., cuyos dos únicos titulares son jubilados;
QUE el alquiler del predio (a la empresa ZURBO
S.A., quien fabrica y moldea plásticos), contribuye a incrementar el ingreso previsional que reciben;
QUE el tiempo transcurrido desde que se realizaron
las obras, y la falta de radicación del reclamo judicial incoado, así como las declaraciones volcadas
en autos, permitirían contemplar una autorización tendiente a eximir el monto resultante de la obra
de pavimento;
QUE la Ordenanza referida prevé en su artículo 5º,
inc. 2) la facultad para eximir o reducir el monto de la deuda;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado del acto
administrativo pertinente, haciendo lugar a lo solicitado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.-

Eximir del pago del importe adeudado correspondiente a la obra de

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

pavimento que afecta el inmueble sito en la calle Córdoba N° 3206 de la

Ciudad de Martínez, Nomenclatura Catastral: Circunscripción IV, Sección C, Manzana 100, Parcela
0001, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 431.390.ARTÍCULO 2do.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y de Obras
**************

de Infraestructura.-

ARTÍCULO 3ro.-

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. 520-O-2000.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

527
VISTO la presentación efectuada en autos por el

Señor Oscar ORTEGA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme a las disposiciones generales y al
artículo 58° inciso 3 D) de la mentada normativa, en virtud de ello procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 100% para los años 2017 y 2018 respectivamente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en concordancia a las disposiciones generales y al artículo
58° inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100%, para el año 2017 y para el
año 2018 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, al Señor Oscar ORTEGA, con domicilio en la calle Clemente Onelli
Nº 2473 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 710.548.ARTÍCULO 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
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 9220-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

528
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Rosa de Lima SANDOBAL
(Legajo N° 53.621), con funciones en la Subsecretaría de Acción Social, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.-

Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, de la trabajadora Rosa de

Lima SANDOBAL (Legajo N° 53.621), M.I. N° 10.431.520, Clase 1|952, con categoría 07 (35) –
(J:1.1.1.01.06-C:32-O:1.1.1.07), y funciones de Maestranza en la Subsecretaría de Acción Social, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

201

Instituto

de

Ref. Expte. Nº 9559-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

529
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Horacio Raúl GARCÍA GINES
(Legajo N° 12.216), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”,
se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Horacio Raúl
*************

GARCIA GINES (Legajo N° 12.216), M.I. N° 8.476.564, Clase 1950, con la

retribución de Profesional Hospital A 24 horas (201), (J:1.1.1.01.09-C:27-O:1.1.1.09), y funciones
de Kinesiólogo en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

202

Instituto

de

Ref. Expte. Nº 8759-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

530
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Oscar Alberto Acuña (Legajo N°
57.276), con funciones en Espacio Público Beccar, se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Oscar
************** Alberto ACUÑA (Legajo N° 57.276), M.I. N° 10.463.629, Clase 1952, con
categoría 7 de 35 horas –(J:1.1.1.01.08-C:25-O:1.1.1.07), incluido en los alcances del artículo 13°
“Jornada Prolongada” (35%), y artículo 16° inc. h) “Bonificación Higiene Urbana” de la Ordenanza
N° 8966/17, y funciones de Personal de Servicio en Espacio Público Beccar, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

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

203

Instituto

de

Ref. Expte. Nº 9232-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

531
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Hugo BORDO (Legajo N°
12.853), con funciones en el Hospital Materno Infantil, se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Hugo
*************

BORDO (Legajo N° 12.853), M.I. N° 12.661.954, Clase 1.957, con la retribución

de Profesional Hospitalario “A” de 24 hs. (201) – (J:1.1.1.01.09.000-C:28-O:1.1.1.09) y actividad de
Médico de Planta en Hospital Materno Infantil, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio
ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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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Instituto

de

Ref. Expte. Nº 9218-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

532
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Norberto Raúl Ferreras (Legajo
N° 11.704), con funciones en el Área de Supervisión de la Subsecretaría General de Espacio
Público, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Norberto
************** Raúl Ferreras (Legajo N° 11.704), M.I. N° 7.641.282, Clase 1949, con categoría
12 de 35 horas y diferencia de sueldo a categoría 14 – (J:1.1.1.01.08-C:01.01-O:1.1.1.04), con
funciones de Subdirector en el Área de Supervisión de la Subsecretaría General de Espacio Público,
incluido en los alcances de los artículos 14° “Mayor Dedicación Horaria” (23%) y 17° “Personal
Superior Jerárquico” (18%) ambos de la Ordenanza N° 8966/2017, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.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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Instituto

de

Ref. Expte. Nº 9985-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

533
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Héctor Luis Nini (Legajo N°
11.479), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Melchor Ángel Posse” se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Héctor Luis
*************

Nini (Legajo N° 11.479), M.I. N° 11.455.600, Clase 1.955, con la retribución

equivalente a Sub-Jefe y Jefe de Sala “B” Hospital “C” 36 hs (código 422) (J:1.1.1.01.09.000-C:27O:1.1.1.09) y funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario. Situación de Revista: Profesional Hospital “A” de 24 hs
(Código 201).ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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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Instituto

de

DECRETO NÚMERO: 1

534

Derogado por Decreto N° 1883
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Ref.: Expte. N° 9580-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

535
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE

el

trabajador

Alfonso

Ernesto

CIANCAGLINI (Legajo N° 11.951), con funciones en el Hospital Municipal Ciudad de
Boulogne, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE el mentado

trabajador satisface los

presupuestos determinados en el Decreto-Ley Provincial N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
*************

trabajador Alfonso Ernesto CIANCAGLINI (Legajo N° 11.951), M.I. N°

8.270.733, Clase 1948, con la retribución de Profesional Hospital A 24 horas (201) –
(J:1.1.1.01.09.000 – C:29 – O:1.1.1.09) y funciones de Médico de Guardia en el Hospital
Municipal Ciudad de Boulogne, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad
avanzada.ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador por medio del presente, los
*************

servicios prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte. N° 9580-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9576-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

536
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Nilda Dolores DELGADO
(Legajo N° 7.920), con funciones en la Jefatura de Inspectores, se encuentra en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este
caso correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE ello requiere la conformidad de la
beneficiaria;
QUE la trabajadora Nilda Dolores DELGADO
se encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
*************

trabajadora Nilda Dolores DELGADO (Legajo N° 7.920), M.I. N°

10.431.566, Clase 1952, con categoría 08 (35) - (J:1.1.1.01.03.000 – C:18.01 – O:1.1.1.07),
incluida en los alcances de los artículos 13° “Jornada Prolongada” (30%), 16° inciso d)
apartado 23 bis y 18°, apartado 10), todos ellos de la Ordenanza Municipal N° 8966 y
funciones de Inspectora en la Oficina de Jefatura de Inspectores, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9576-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora Nilda Dolores DELGADO (Legajo N° 7.920), que pasa

a formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS VEINTIUN MIL
SEISCIENTOS VEINTE ($ 21.620,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

537

Derogado por Decreto N° 1746
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Ref. Expte. Nº 9986-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

538
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora María Fernanda MAC’DONALD
(Legajo N° 7173), con funciones en la Dirección de Habilitaciones, se encuentra en condiciones de
acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en la Decreto - Ley Provincial Nº 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su
acogimiento al beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, de la trabajadora María
************** Fernanda MAC’DONALD (Legajo N° 7173), M.I. N° 10.431.681, Clase 1952,
con categoría 09 (35) – (J:1.1.1.01.03.000-C:35-O:1.1.1.04), incluida en los alcances del Art. 13°
“Bonificación Jornada Prolongada” (30%) y funciones Administrativas, en la Dirección de
Habilitaciones, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
*************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese.

Notifíquese.

Publíquese

y

Comuníquese

al

************** Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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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Instituto

de

Ref. Expte. Nº 9586-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

539
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Martha FERREIRA (Legajo Nº
57.193) se encuentra jubilada por ANSES;
QUE en virtud de ello se deberá disponer el cese a
partir del 1° de agosto de 2018;
QUE por lo expuesto, 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:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Martha
*************
06 (35)

FERREIRA (Legajo Nº 57.193), M.I. Nº 4.094.589, Clase 1.941, con categoría

– (J:1.1.1.01.06.000.-C:23.-O:1.2.1.01.), y funciones

de Maestranza en la Dirección

General de Deportes de San Isidro, atento a que la misma se encuentra jubilada por ANSES.ARTÍCULO 2º.- 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

214

Ref. Expte. Nº 9621-D- 2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

540
Visto la necesidad de cubrir el cargo de

Subsecretario en la Secretaría de Modernización; y
Considerando:
QUE el Señor Mauro Gastón CHILIUTTI
(Legajo Nº 69.322), es la persona idónea para ocupar el mismo;
QUE en virtud de ello, se deberá designarlo 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
*************
la Ordenanza

carácter

de “Planta

Temporaria

– Personal

Mensualizado”, conforme el artículo 24º inciso a) – apartado 4 – de
Nº 8966, al Señor Mauro Gastón CHILIUTTI (Legajo Nº 69.322), en el

cargo y función de Subsecretario (J:1.1.1.01.01.000.-C:01.10.-O:1.2.1.01) y funciones en la
Secretaría de Modernización, por el período comprendido entre el 1º de mayo y el 31
de diciembre de 2018 inclusive.ARTÍCULO 2°.- Incluir al Señor Mauro Gastón CHILIUTTI (Legajo Nº 69.322) en los
*************

alcances del artículo 15° “Disposición Permanente” (46 %) y 17º

“Función Personal Superior y Jerárquica” (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).-

215

Ref. Expte. Nº 9621-D- 2018.-

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

CD

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

216

Ref.: Expte. N° 9589-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

541
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Víctor Luis FERRARESI
(Legajo N° 16.141), con funciones en el Campo Municipal N° 2, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este caso
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE el trabajador Víctor Luis FERRARESI se
encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
*************

trabajador Víctor Luis FERRARESI (Legajo N° 16.141), M.I. N°

13.638.316, Clase 1957, con categoría 08 (35) - (J:1.1.1.01.06.000 – C:23 – O:1.1.1.07), y
funciones de Maestranza en el Campo Municipal N° 2, a efectos de acogerse al beneficio
jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9589-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

el trabajador Víctor Luis FERRARESI (Legajo N° 16.141), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS ONCE MIL
TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO ($ 11.341,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9588-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

542
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Juan Carlos LASALLA
(Legajo N° 16.585), con funciones en la Dirección de Ingeniería, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este caso
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE el trabajador Juan Carlos LASALLA se
encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
*************

trabajador Juan Carlos LASALLA (Legajo N° 16.585), M.I. N°

12.543.571, Clase 1956, con categoría 09 (35) - (J:1.1.1.01.07.000 – C:01.01– O:1.1.1.07)
incluido en los alcances del artículo 13° “Jornada Prolongada” (30%) de la Ordenanza
Municipal N° 8966 y funciones de Ordenanza en la Dirección de Ingeniería, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9588-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

el trabajador Juan Carlos LASALLA (Legajo N° 16.585), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS DIECISIETE MIL
VEINTISIETE ($ 17.027,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9587-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

543
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Carlos Alberto GIUSSI
(Legajo N° 18.271), con funciones en la Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y
Habilitación de Industrias, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio
ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este caso
correspondiente al sesenta por ciento (60%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE el trabajador Carlos Alberto GIUSSI se
encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
*************

trabajador Carlos Alberto GIUSSI (Legajo N° 18.271), M.I. N°

7.375.473, Clase 1949, con categoría 07 (35) - (J:1.1.1.01.03.000 – C:36 – O:1.1.1.04) y
funciones Administrativas en la Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y Habilitación
de Industrias, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9587-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

el trabajador Carlos Alberto GIUSSI (Legajo N° 18.271), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta por ciento (60%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 9.236,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9594-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

544
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora María Cristina MAIN
(Legajo N° 17.578), con funciones en el Jardín Municipal N° 9, se encuentra en condiciones
de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este
caso correspondiente al sesenta y tres por ciento (63%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue
el beneficio jubilatorio;
QUE ello requiere la conformidad de la
beneficiaria;
QUE la trabajadora María Cristina MAIN se
encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de
*************

la trabajadora María Cristina MAIN (Legajo N° 17.578), M.I. N°

6.522.467, Clase 1951, con categoría 07 (35) - (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.07) y
funciones de Personal de Servicio en el Jardín Municipal N° 9, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9594-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora María Cristina MAIN (Legajo N° 17.578), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta y tres por ciento (63%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS NUEVE MIL
SETECIENTOS VEINTIOCHO ($ 9.728,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9590-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

545
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el Doctor Marcelo Alejandro BELTRÁN
(Legajo N° 7.921), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel
Posse”, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este caso
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE el Doctor Marcelo Alejandro BELTRÁN
se encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, del
*************

Doctor Marcelo Alejandro BELTRÁN (Legajo N° 7.921), M.I. N°

10.704.956, Clase 1953 con la retribución de Profesional Hospital A 36 hs –código 202(J:1.1.1.01.09.000 – C:27 – O:1.1.1.09), y funciones de Jefe de Servicio “B” Hospital “C” 36
hs, código 322, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9590-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado Doctor los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

el Doctor Marcelo Alejandro BELTRÁN (Legajo N° 7.921), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS TREINTA Y SEIS
MIL CIENTO SIETE ($ 36.107,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9595-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

546
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Norma CIVALE (Legajo N°
17.614), con funciones en la Dirección General de Publicidad y Estética Urbana, se
encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este
caso correspondiente al sesenta y siete por ciento (67%) de sus haberes, hasta tanto se
otorgue el beneficio jubilatorio;
QUE ello requiere la conformidad de la
beneficiaria;
QUE

la

trabajadora

Norma

CIVALE

se

encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de
*************

la trabajadora Norma CIVALE (Legajo N° 17.614), M.I. N° 4.983.864,

Clase 1944, con categoría 12 (35) - (J:1.1.1.01.03.000 – C:35 – O:1.1.1.04) y funciones
Administrativas en la Dirección General de Publicidad y Estética Urbana, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9595-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora Norma CIVALE (Legajo N° 17.614), que pasa a formar

parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al sesenta y siete por ciento (67%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS QUINCE MIL
CIENTO CUARENTA Y NUEVE ($ 15.149,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9577-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

547
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Elba del Valle BARROS
(Legajo N° 14.584), con funciones en la Dirección General de Educación, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese de la trabajadora a los
fines jubilatorios, la misma tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este
caso correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE ello requiere la conformidad de la
beneficiaria;
QUE la trabajadora Elba del Valle BARROS se
encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, de la
*************

trabajadora Elba del Valle BARROS (Legajo N° 14.584), M.I. N°

10.111.320, Clase 1952, con categoría 13 - (J:1.1.1.01.06.000 – C:21 – O:1.1.1.05), incluida
en los alcances del artículo 15° “Disposición Permanente” (46%) de la Ordenanza Municipal
N° 8966 y funciones Administrativas en la Dirección General de Educación, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-

229

Ref.: Expte. N° 9577-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer a la mencionada trabajadora los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
*************

la ex trabajadora Elba del Valle BARROS (Legajo N° 14.584), que pasa a

formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta por ciento (70%) de los haberes computables a los fines
previsionales, a partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que
se le otorgue el beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS VEINTITRES MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS ($ 23.642,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9578-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

548
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Rosa Nelly FERREYRA
(Legajo Nº 16.214), quien cumple funciones en la Dirección de Gestión Ambiental,
Seguridad y Habilitaciones Industriales, se encuentra en condiciones de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este caso
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE la trabajadora Rosa Nelly FERREYRA se
encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, a la
************** trabajadora Rosa Nelly FERREYRA (Legajo Nº 16.214), M.I. Nº
12.928.629, Clase 1957, con categoría 09 (35) - (J:1.1.1.01.03.000.-C:36-O:1.1.1.04.)
incluida en los alcances del artículo 13º “Jornada Prolongada” (30 %) de la Ordenanza Nº
8966 y funciones de Atención al Público en la Dirección de Gestión Ambiental, Seguridad y
Habilitaciones Industriales, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9578-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************** la ex trabajadora Rosa Nelly FERREYRA (Legajo Nº 16.214), que pasa a
formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta (70%) de los haberes computables a los fines previsionales, a
partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que se le otorgue el
beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS DIECISIETE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($ 17.336,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

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

232

Ref.: Expte. N° 9591-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

549
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Antonio Luis LIBRIO
(Legajo Nº 10.004), quien cumple funciones en la Dirección de Habilitaciones, se encuentra
en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE de acuerdo a lo establecido en el artículo
33° inciso f) del Convenio Colectivo de Trabajo, producido el cese del trabajador a los fines
jubilatorios, el mismo tendrá derecho a seguir percibiendo un importe mensual, en este caso
correspondiente al setenta por ciento (70%) de sus haberes, hasta tanto se otorgue el
beneficio jubilatorio;
QUE

ello

requiere

la

conformidad

del

beneficiario;
QUE el

trabajador Antonio Luis LIBRIO se

encuentra en las condiciones antedichas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Disponer el cese de actividades, a partir del 1° de agosto de 2018, al
************** trabajador Antonio Luis LIBRIO (Legajo Nº 10.004), M.I. Nº 8.514.781,
Clase 1951, con categoría 935 -

(J:1.1.1.01.03.000.-C:35-O:1.1.1.04.) incluido en los

alcances del artículo 13º - “Jornada Prolongada” (30%) - de la Ordenanza Municipal Nº
8966 y funciones de Inspector de Zona en la Dirección de Habilitaciones, a efectos de
acogerse al beneficio jubilatorio.-
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Ref.: Expte. N° 9578-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Agradecer al mencionado trabajador los servicios prestados a la
*************

Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-

ARTÍCULO 3°.- Aprobar el convenio celebrado entre la Municipalidad de San Isidro y
************** y el ex trabajador Antonio Luis LIBRIO (Legajo Nº 10.004), que pasa a
formar parte del presente Decreto, mediante el cual el Municipio abonará el importe
correspondiente al setenta (70%) de los haberes computables a los fines previsionales, a
partir del 1° de agosto de 2018, como anticipo de su jubilación y hasta que se le otorgue el
beneficio jubilatorio.
El monto del anticipo jubilatorio asciende a la suma mensual de PESOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS CINCO ($ 18.305,00).ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese. Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, con remisión de un

ejemplar del convenio. Resérvese en la Dirección General de Recursos Humanos.-

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 8389-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

550
VISTO lo actuado en el presente expediente; y

Considerando:
QUE la trabajadora Antonela Paula CHELO
(Legajo Nº 63.522), ha tomado servicio en la oficina Gestión Ciudadana;
QUE en virtud de ello, se deberá proyectar el
correspondiente acto administrativo a fin de efectivizar su traslado;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Dejar asentado el destino de trabajo desde el 1º de junio de 2018 de la
*************

trabajadora Antonela Paula CHELO (Legajo Nº 63.522), en la oficina

Gestión Ciudadana (oficina 301), con categoría 13 (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.02) y
funciones de Jefa de Departamento.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. Nro. 9915-D-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1551
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 649-

394/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 11, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 130/2018, para la provisión de
************** “REJA PERIMETRAL PARA PLAZA UBICADA EN B. DE
IRIGOYEN Y GURRUCHAGA - BOULOGNE”.ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de julio de 2018 a las
*************

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

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

presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000.5, Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.7.1, del Presupuesto General de Gastos pertinente.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

M.F.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 9970-A-2018.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

552
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

expediente administrativo; y
Considerando:
QUE se hallan en proceso de ejecución las obras
para el mejoramiento de los andenes de la Estación Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido;
QUE esta situación afecta particularmente al
comercio circundante, cuya clientela proviene en su gran mayoría de los vecinos que
diariamente utilizan este medio de transporte, quienes además circulan frente a los locales
donde se exhiben sus productos;
QUE si bien es sabido que al concluirse esta
obra, se habrán mejorado las condiciones generales de cada estación en bien de los
pasajeros, no puede dejar de prestarse atención al claro objetivo municipal de proteger y
estimar el crecimiento de los Centros Comerciales del Partido, disponiendo acciones
concretas durante el desarrollo de los trabajos en estos casos puntuales;
QUE no ha sido delegada en el Departamento
Ejecutivo la facultad de disponer beneficios para los contribuyentes afectados, cuando las
obras no son realizadas por la Comuna;
QUE no obstante ello, en virtud que se han
iniciado las remodelaciones con el consecuente traslado de los andenes y la necesidad y
urgencia de comenzar a aplicar la medida, se dicta el presente acto administrativo “ad
referéndum” del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, a los inmuebles en los cuales se desarrollen actividades
comerciales debidamente habilitadas; de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias a
los locales habilitados y de los Derechos de la Publicidad instalada en los mismos
comercios, a los frentistas a las siguientes calles:
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Ref.: Expte. N° 9970-A-2018.-

//…
-Raúl Scalabrini Ortiz entre Soldado de las Malvinas y Avenida de Mayo: nomenclatura
catastral:
Circunscripción V – Sección D – Manzanas 264, 265 y 266;
-Comandante Luis Piedrabuena entre Soldado de las Malvinas y Paraná: nomenclatura
catastral:
Circunscripción V – Sección F – Manzanas 329A, 330 y 331.
En todos los casos se incluyen ambas esquinas aunque el ingreso al local se produzca por la
calle lateral y los comercios habilitados sobre los andenes de la estación.ARTÍCULO 2°.- El beneficio comenzará a regir por razones operativas a partir de la
*************

próxima emisión de las tasas (cuota 5ta. – Septiembre – Octubre), en

virtud que el bimestre Julio – Agosto (4ta.) ya fue distribuido en los domicilios de los
contribuyentes. Por tal motivo y a modo de compensación, la exención se extenderá hasta el
bimestre posterior a la fecha en que los trenes se detengan nuevamente en la estación.
Respecto a los Derechos de Publicidad, los mismos serán exceptuados desde el 3er. trimestre
2018 (Julio – Septiembre), hasta la fecha de finalización de la obra.ARTÍCULO 3°.- Los contribuyentes que deseen requerir el beneficio, deberán presentar
************** su solicitud ante la Dirección de Tasas Varias y/o Subdirección de Tasas
Inmobiliarias en el formulario que se les entregará a tal efecto, concurriendo con una boleta
de cada Tasa para la cual lo soliciten.ARTÍCULO 4°.- Para hacerse efectiva la exención, serán requisitos que la titularidad del
*************

inmueble se encuentre actualizada (o en su defecto, regularizar la misma

con la presentación de la escritura), y que no posea deuda (o que la misma se encuentre
consolidada mediante un plan con sus pagos al día).ARTÍCULO 5°.- El presente decreto se dicta “ad referéndum” del Honorable Concejo
*************

Deliberante.-
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Ref.: Expte. N° 9970-A-2018.-

///…
ARTÍCULO 6°.- 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° 9969-A-2018.-

San Isidro, 20 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

553
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE la

Administración

de Infraestructura

Ferroviaria S.E. se encuentra realizando obras para el mejoramiento de los andenes de la
Estación Boulogne, en jurisdicción de este Partido;
QUE esta situación afecta particularmente al
comercio circundante, cuya clientela proviene, en su gran mayoría, de los vecinos que
diariamente utilizan este medio de transporte, quienes, además, circulan frente a los locales
donde se exhiben sus productos;
QUE si bien es sabido que al concluirse esta obra
se habrán mejorado las condiciones generales de cada Estación en bien de los pasajeros, no
puede dejar de prestarse atención al claro objetivo municipal de proteger y estimular el
crecimiento de los Centros Comerciales del Partido, disponiendo acciones concretas durante
el desarrollo de los trabajos, en estos casos puntuales;
QUE no ha sido delegada en el Departamento
Ejecutivo la facultad de disponer beneficios para los contribuyentes afectados, cuando las
obras no son ejecutadas por la Comuna;
QUE, no obstante ello, en virtud que se han
iniciado las remodelaciones con el consecuente traslado de los andenes y surge la necesidad
y urgencia de comenzar a aplicar la medida, se dicta el presente acto administrativo ad
referéndum del Honorable Concejo Deliberante;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales a los inmuebles en los cuales se desarrollan actividades

comerciales debidamente habilitadas; de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias a
los locales habilitados y de los Derechos de Publicidad instalada en los mismos comercios, a
los frentistas a las siguientes calles:

240

Ref.: Expte. N° 9969-A-2018.-

//…
-COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA entre Avenida Avelino Rolón y Godoy Cruz
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción V – Sección E – Manzana 261);
-MOISÉS LEBENSHON entre Avenida Avelino Rolón y Gascón
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI – Sección C – Manzanas 25 y 26);
-RAÚL SCALABRINI ORTÍZ entre Avenida Avelino Rolón y Godoy Cruz
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción V – Sección E – Manzanas 259 y 260);
- YATAY entre Avenida Avelino Rolón y Avenida Bernardo de Irigoyen
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI – Sección C – Manzanas 19, 20 20A y 24);
-BLANDENGUES entre Yatay y Gascón
(Nomenclatura Catastral: Circunscripción VI – Sección C – Manzana 19).
En todos los casos se incluyen ambas esquinas, aunque el ingreso al local se produzca por la
calle lateral y, los comercios habilitados, sobre los andenes de la Estación.ARTÍCULO 2º.- El beneficio comenzará a regir, por razones operativas, a partir de la
************** próxima emisión de las Tasas (cuota 5ta.: Septiembre-Octubre) en virtud
que el bimestre Julio-Agosto (4ta.) ya ha sido distribuido en los domicilios de los
contribuyentes. Por tal motivo y a modo de compensación, la exención se extenderá hasta el
bimestre posterior a la fecha en que los trenes vuelvan a detenerse en la Estación. Respecto a
los Derechos por Publicidad, los mismos serán exceptuados desde el 3er trimestre de 2018
(Julio/Septiembre) hasta la fecha de finalización de la obra.ARTÍCULO 3º.- Los contribuyentes que deseen requerir el beneficio, deberán presentar
************** su solicitud ante la Dirección de Tasas Varias y/o la Subdirección de
Tasas Inmobiliarias en el formulario que se les entregará a tal efecto, debiendo concurrir con
una boleta de cada Tasa para la cual lo soliciten.ARTÍCULO 4.-

Para hacerse efectiva la exención, serán requisitos: que la titularidad

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

del inmueble se encuentre actualizada (o, en su defecto, regularizar la

misma con la presentación de la escritura) y que no posea deuda (o que la misma se
encuentre consolidada mediante un plan con sus pagos al día).ARTÍCULO 5º.- El presente se dicta “ad referéndum” del Honorable Concejo
*************

Deliberante de San Isidro.-
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///…
ARTÍCULO 6º.- 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
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Ref. Expte. Nro. 4119-D-2018-Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 20 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

554
VISTO el Decreto 1455 del 18 de julio de 2018

por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Carlos
Alberto CASTELLANO, entre los días 21 y 26 de julio inclusive, por licencia del Intendente
Municipal Dr. Gustavo Posse; y
Considerando:
QUE corresponde asumir el Gobierno del
Municipio de San Isidro por el primer candidato de la lista de Concejales triunfante en las
últimas elecciones ejecutivas;
QUE se procede a dictar el acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO 1455/18:
decreta:

ARTÍCULO 1ro.- Asumir el Gobierno del Municipio de San Isidro entre los días 21 y 26
************** de julio inclusive.ARTÍCULO 2º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Dr. Carlos Castellano
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4639-B-2016.-

SAN ISIDRO, 23 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

555
VISTO la presentación efectuada en autos por el

Señor Francisco BORGIA solicitando su inclusión dentro de los alcances de las normas
vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en los
alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme a las disposiciones generales y al
artículo 58° inciso 3 D) de la mentada normativa, en virtud de ello procede el otorgamiento
del beneficio solicitado en autos, en un 50% para los años 2017 y 2018 respectivamente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 1455/2018
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales, en concordancia a las disposiciones generales y al artículo
58° inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 50%, para el año 2017 y para el
año 2018 , a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales no
recae beneficio alguno, al Señor Francisco BORGIA, con domicilio en la calle Necochea Nº
810 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 360.775.ARTÍCULO 2°.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
************** Tasas Inmobiliarias.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Dr. Carlos Castellano
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 5876-S-2018.-

SAN ISIDRO, 24 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

556
VISTO la nota obrante a fojas 1 presentada por

el Sr. Sergio Tomas SOLESIO; y
Considerando:
QUE la misma solicita el reintegro de sumas
abonadas erróneamente a esta Comuna en concepto de Patente de motovehículo;
QUE acredita en el cuerpo de marras que el
mismo se haya radicado desde el año 2016 en el Partido de Tigre;
QUE la Tesorería General verifica a fojas 18 el
efectivo ingreso de las sumas abonadas a este Municipio;
QUE la Dirección de Tasas Varias informa a
fojas 21 que corresponde reintegrar al contribuyente la suma total de $ 1.315,89 por las
cuotas 2016 (parcial) y 2017 (1 y 2);
QUE se procede a dictar el acto administrativo
pertinente;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 1455/2018
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Reintegrar al Sr. Sergio Tomas SOLESIO, DNI N° 33.084.870, la
************** suma de Pesos Mil Trescientos Quince con Ochenta y Nueve centavos
($1.315,89), abonada erróneamente a este Municipio en concepto de Patente de
motovehículo correspondiente al Dominio 811GPG.ARTÍCULO 2°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente, se atenderá con fondos de la correspondiente Partida del

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

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Dr. Carlos Castellano
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 3082-D-2018.-

SAN ISIDRO, 25 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

557
VISTO la presentación obrante a fojas 1

efectuada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Orden de Clérigos Regulares Teatinos;
y
Considerando:
QUE en la misma da cuenta de la realización de
la Fiesta de Apertura del Torneo Interbandos, el cual consiste en competencias deportivas
que se vienen realizando durante décadas con el alumnado del nivel secundario,
supervisadas por autoridades y profesores de educación física, en las cuales se exhiben
diferente actividades deportivas, teniendo lugar durante el mes de agosto del corriente año;
QUE procede el dictado del acto administrativo
pertinente, declarando de interés municipal el evento;
POR ello en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO
MUNICIPAL POR DECRETO 1455/2018
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1ro.- Declarar de interés municipal la realización de la Fiesta de Apertura
************** del Torneo Interbandos, a llevarse a cabo durante el mes de agosto del
corriente año, organizada por el Colegio Sagrado Corazón de Jesús – Orden de Clérigos
Regulares Testinos.ARTÍCULO 2do.- 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 3ro.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF
A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Dr. Carlos Castellano
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 7065-P-2012.-

SAN ISIDRO, 26 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

558
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 CONCEJAL DESIGNADO A CARGO DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
POR DECRETO 1455/2018
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR

EN

UN

50%

del

pago

de

la

Tasa

por

Alumbrado,

************** Limpieza y Servicios Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que
se hubieren abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 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 7065/2012 - Cuenta corriente Nº 562.240 – Gobernador Castro Nº 757 –
Villa Adelina.2.- Expte. Nº

1717/2012 - Cuenta corriente Nº 670.084 – Bermejo

Nº 2726 –

Boulogne.3.- Expte. Nº 759/2012 – Cuenta corriente Nº 331.936 – Avda. Santa Fe Nº 124 – Piso
1ero. Dpto. “B” - Acassuso.4.- Expte. Nº

3428/2012 - Cuenta corriente Nº 380.754 – Vélez Sarsfield Nº 563 -

Martínez.-
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//…
5.- Expte. Nº 460/2013 – cuenta corriente Nº 230.591 – Misiones Nº 264 – San
Isidro.6.- Expte. Nº 4206/2018 – Cuenta corriente Nº 360.600 – Cuyo Nº 449 – Martínez.7.- Expte. Nº 5349/2018 – Cuenta corriente Nº 531.355 – Mazza Juan A. – Nº 1762 –
Boulogne.8.- Expte. Nº 5340/2018 – Cuenta corriente Nº 850.608 – Riobamba Nº 1472 –
Beccar.9.- Expte. Nº 8542/2016 – Cuenta corriente Nº 632.564 – Olazábal Nº 569 Boulogne.10.- Expte. Nº 1175/2011 – Cuenta corriente Nº 342181 – Balcarce Nº 1524 –
(fondo) - Martínez.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de Tasas
*************

Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

A/C DEPARTAMENTO EJECUTIVO Dr. Carlos Castellano
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nro. 4119-D-2018-Alcance 2.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

559
VISTO el Decreto 1455 del 18 de julio de 2018

por el cual se designó a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal al Sr. Concejal Carlos
Alberto CASTELLANO, entre los días 21 y 26 de julio inclusive; y
Considerando:
QUE habiendo concluido el mentado plazo
corresponde reasumir el Gobierno de la Comuna a partir del día de la fecha, 27 de julio de
2018;
QUE se procede a dictar el acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Reasumir el Gobierno del Municipio de San Isidro a partir del 27 de
************** julio de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

560

ANULADO
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Ref. Expte. Nro1329-D-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

561
VISTO lo actuado en el presente expediente y la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9007 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se reconoce de legítimo
abono al trabajador Facundo Emanuel Godoy –legajo N° 68.360-, la suma de PESOS MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.461,60), en
concepto de pago retroactivo correspondiente a la liquidación “Bonificación por Título
Secundario”, por el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2107 al 31 de
diciembre de 2017 inclusive; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9007 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

562

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 6208-B-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

563
VISTO la nota presentada en autos por la

entidad “Bicheras de Boulogne Asociación Civil”; y
Considerando:
QUE la misma solicita un apoyo económico
destinado a solventar erogaciones referentes a la compra de medicamentos, vacunas y
antiparasitarios, gastos de atención veterinaria y sostén de animales pensionados;
QUE la Secretaría de Niñez, Familia

y

Comunidad, estima procedente otorgar a la peticionante un subsidio de $ 90.000,00,
pagadero en seis (6) cuotas iguales y consecutivas de $ 15.000,00 cada una, con oportuna
rendición de cuentas;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1ro.- Otorgar a la entidad “Bicheras de Boulogne Asociación Civil”, un
************** subsidio de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000,00), pagadero en seis (6)
cuotas iguales y consecutivas de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) cada una, con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar erogaciones referentes a la compra de
medicamentos, vacunas y antiparasitarios, gastos de atención veterinaria y sostén de
animales pensionados.ARTÍCULO 2do.- El subsidio otorgado será percibido por las personas debidamente
************** autorizadas a tal efecto.ARTÍCULO 3ro.- Son de aplicación al presente las disposiciones del decreto
**************

reglamentario Nº 1444/85.-

ARTICULO 4to.- 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.-
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//…
ARTÍCULO 5to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 8166-S-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

564
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo, relacionado con las condiciones en que se encuentra el inmueble sito en la
calle Deán Funes N° 285 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción V, Sección E, Manzana 310, Parcela 3; y
Considerando:
QUE el día 22 de junio del corriente por cédula
1283B se intimó al propietario, otorgando plazo para limpiar y desratizar la parcela en
cuestión;
QUE ante el incumplimiento se concurre
nuevamente al lugar comprobando el estado de abandono, falta de higiene y malezas
crecidas, procediendo el día 3 de julio de 2018 labrar Acta N° 16122B;
QUE el predio riñe con elementales pautas de
higiene urbana, constatándose en su interior la existencia de malezas, la presencia de
roedores, y el estado de total suciedad de sus veredas, en el marco de una situación de
abandono lo cual provoca un riesgo para la salubridad y seguridad de la población, con el
consecuente peligro de una usurpación;
QUE la Ordenanza General N° 38 y el Decreto
Nº 2860/92 autoriza la ocupación de inmuebles por razones de higiene o seguridad que
afecten a los intereses de la comunidad;
QUE por lo expuesto, este Departamento
Ejecutivo promueve el dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.-

Ocupar preventivamente el predio ubicado en la calle Deán Funes

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

N° 285 de la Ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,

Nomenclatura Catastral: Circunscripción V, Sección E, Manzana 310, Parcela 3, por hallarse
reunidos a su respecto los extremos previstos en la Ordenanza General Nº 38 y su Decreto
reglamentario Nº 2860/92.-
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//…
ARTÍCULO 2°.- Dar intervención a la Dirección General de Rentas; Dirección de
*************

Catastro y Subsecretaría de Inspección General a los efectos de los

artículos 3º, párrafos 3º y 6º del Decreto Nº 2860/92.ARTÍCULO 3°.- Cumplimentado que sea lo dispuesto en el artículo anterior, proceder a
*************

labrar acta, en la que se dejará constancia de lo resuelto en el artículo 1º y

del estado en que se halle el inmueble, designándose a tales efectos al funcionario a cargo
de la Subsecretaría de Inspección General o al que éste designe.ARTÍCULO 4°.- 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° 12670-J-2016.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

565
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE realizadas las verificaciones del caso y a
través del Programa ARCGis (foto aérea), se corroboró que la propiedad se encuentra
ubicada en la esquina de las calles Murature y Udaondo, frente a los edificios denominados
comúnmente “Torre de Vareadores”, tratándose de una propiedad subdividida en P.H en dos
unidades funcionales que conforman los polígonos 00-01 y 00-02;
QUE la Dirección General de Catastro informa a
fojas 54 que la parcela 1FA de la ubicación catastral VII-E-Fr1 posee dos polígonos (0001 y
0002) y forma parte de la urbanización Barrio San Isidro Labrador, poseyendo una barrera
de ingreso general por Colectora Acceso Norte y otro ingreso por un portón ubicado en la
calle Udaondo casi esquina Murature;
QUE cabe destacar, que las urbanizaciones
especiales tienen en todo el Partido, un valor tierra diferenciado correspondiendo para el
mencionado Barrio un “VTI” – (o índice de unidad de superficie tierra) –IUST- de 300;
QUE el inmueble de que trata este actuado, a
pesar de formar parte de esa urbanización especial ubicada sobre Udaondo, según lo informa
la Dirección General de Catastro a fojas 54, se encuentra sobre la calle Murature vereda par,
con un portón de ingreso individual al barrio por dicha arteria;
QUE los inmuebles de la vereda impar con frente
a la calle Murature que no forman parte de la urbanización especial y poseen similares
características registran un VTI de 240;
QUE el Artículo 60° de la Ordenanza Fiscal
vigente, dispone que las valuaciones determinadas para cada año podrán ser modificadas por
la autoridad de aplicación y que las adecuaciones del valor de la tierra siempre tendrán
vigencia desde el período fiscal en curso;
QUE para mayor ilustración la Dirección
General de Catastro adjuntó a fojas 47 y 51 fotos de la propiedad en cuestión;
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//…
QUE por lo motivos antes expuestos, este
Departamento Ejecutivo dispone proyectar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Modificar el coeficiente de valor tierra (VTI) del inmueble identificado
************* catastralmente como VII-E-F1, parcela 1FA, polígonos 00-01 y 0002 con
frente a la calle Murature de la Ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, Cuentas
Corrientes N° 751.597 y 751.598 de 300 a 240, con vigencia a partir del ejercicio fiscal
2018.ARTÍCULO 2º.- Tome intervención la Agencia de Recaudación a efectos de reconsiderar
************* la desgravación del 50% de los accesorios otorgada por Decreto N°
88/2017, con motivo del petitorio del interesado de la quita total de los mismos.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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DECRETO NÚMERO: 1

566

Anulado por Decreto N° 1769/2018
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Ref.: Expte. N° 10560-L-2015.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

567
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE el contribuyente fue eximido del pago por
las molestias que le ocasionaba la obra de la construcción del túnel bajo nivel Florencio
Varela, por el período 2015-4A a 2016-3B, en base a los decretos dictados por expediente
N° 11087/2015;
QUE solicitó extensión especial del beneficio
sólo para su inmueble (que posee dos cuentas por tratarse de una parcela de frente y una
interna pequeña que no pueden englobarse para el pago), en virtud que delante de la
propiedad se hallaba un obrador que fue retirado un tiempo después de la finalización de las
obras;
QUE se le comunicó informe al respecto de la
Secretaría de Obras Públicas, en base al cual se denegó el pedido a fojas 15 de este actuado;
QUE por expediente N° 9338/2016 requirió la
prescripción de la deuda por el período 2001/2002;
QUE se le notifica y requiere, a los fines de
regularizar definitivamente las acreencias que se generaron en base al tratamiento de sus
pedidos, la quita de accesorios;
QUE

se

incluye

la

cuenta

corriente

correspondiente a la vivienda de su madre (352.274), ya que es el responsable del pago y se
hallaba agregada también al pedido de prescripción denegada;
QUE abonó el total del importe origen a resultas
del presente;
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;
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Ref.: Expte. N° 10560-L-2015.-

//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de los accesorios por mora y multa por omisión
************* generados en las deudas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
Generales en la Cuenta Corriente N° 822.008, por el período 2002/1B a 2B; 2002/4B a
2002/5B; 2016/4A a 2016/6B y 2017/1A; Cuenta Corriente N° 822.863, por el período
2016/4A a 2016/6B y 2017/1A; Cuenta Corriente N° 354.274, por el período adeudado
desde 2001/5B a 2002/5B.ARTÍCULO 2º.- Tome intervención la Subdirección de Tasas Inmobiliarias, a los
*************

efectos de adecuar los registros de deuda en base a los pagos realizados el

día 26 de abril de 2017, por Recibos N° 90-3620639, 3620641 y 3620644.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 9283-S-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

568
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y la
Fundación Crear Vale La Pena se suscribió con fecha 2 de julio de 2018, convenio de
colaboración entre las partes, el cual tiene como finalidad contribuir por parte de la
Fundación con las acciones para llevar adelante el programa de Entornos Creativos (EC);
QUE corresponde registrar el convenio de autos,
dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el convenio suscripto entre la Comuna y la Fundación
*************

Crear Vale La Pena, el cual tiene como finalidad contribuir por parte de

la Fundación con las acciones para llevar adelante el programa de Entornos Creativos (EC),
texto que pasa a formar parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Y LA
FUNDACIÓN CREAR VALE LA PENA
Entre la MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO en adelante “EL MUNICIPIO”, representado en este
acto por su intendente Dr. Angel Gustavo Posse, D.N.I. N° 16.345.447 con domicilio legal en 9 de
Julio 526 de San Isidro, Provincia de Buenos Aires en adelante el “MUNICIPIO” y por la otra, la
FUNDACION CREAR VALE LA PENA representada en este acto por su Presidente Inés
Sanguinetti, D.N.I. N° 12.045.654, con domicilio legal en la calle Bogado 581 de la localidad de
Boulogne, Provincia de Buenos Aires, en adelante la “FUNDACIÓN”, ambas en conjunto
denominadas y
CONSIDERANDO
Que, Entornos Creativos (EC) es un programa que se lleva a cabo como una alianza entre el
Ministerio de Educación, Cultura y Desarrollo Social de la Nación, la Corporación Andina de
Fomento, gobiernos locales y sociedad civil siendo la Fundación Crear vale la pena, su unidad
ejecutora. Y que durante 2017:
• Se ha llevado a cabo en los municipios de Pilar y Azul de la provincia de Buenos Aires, y en las
provincias de Jujuy y de Salta.
• Se ha implementado en 18 escuelas: 4 del municipio de Pilar, 3 del municipio de Azul, 5 de la
provincia de Salta.
• Ha formado 36 artistas de las localidades en que se implementó el programa, transfiriendo la
metodología lúdica–creativa para la mejora de los aprendizajes y la convivencia.
• 176 agentes escolares (directores de escuela, docentes y preceptores) han participado del
programa y se han formado en nuevas metodologías lúdico creativas.
• Han sido beneficiarios permanentes 5.541 alumnos de escuelas secundarias de comunidades
vulnerables.
• Han sido beneficiarios 4.973 jóvenes y adultos de las comunidades en las que las escuelas se
encuentran insertas.
• Se ha realizado una investigación a cargo de la consultora Sociedad y Territorio, que da cuenta
del impacto de las acciones durante la implementación a lo largo de 3 y 5 meses arrojando los
siguientes resultados en línea con el Marco de Organización de los Aprendizajes (MOA)
propuestos por el Ministerio de la Nación;
o Compromiso y responsabilidad: 83% de los docentes destacan mayor compromiso y
responsabilidad de los alumnos
o Comunicación: 100% de los docentes notan cambios notables de los alumnos en la forma
de expresarse
o Trabajo con otros: 92% de los docentes resaltan un incremento en el trabajo con otros
o Pensamiento crítico: 51% de los alumnos desarrollaron pensamiento crítico
o Aprender a aprender: 60% de los alumnos tuvieron mayor iniciativa y reflexión
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o Resolución de problemas: 77% de los alumnos descubrieron nuevas maneras de resolver
problemas
Que durante 2018 el desarrollo del proyecto ENTORNOS CREATIVOS:
• Se implementará en los municipios de Azul y Pilar, de la provincia de Buenos Aires, y en las
provincias de Tucumán, Corrientes y Jujuy.
• Sumaría a la Municipalidad de San Isidro para implementar el programa en escuelas de la
provincia y sus comunidades a partir del mes de agosto del corriente año, contando con el aval
del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aries que se adjunta como Anexo I.
• En el municipio de San Isidro sumaría al menos 3 escuelas con el siguiente alcance:
o 3 artistas vinculantes implementando la metodología lúdico creativa
o 60 agentes educativos trabajando en par didáctico con los artistas (docentes, directivos,
preceptores, etc.)
o 1000 alumnos en las escuelas participando de manera permanente
o 1500 jóvenes y adultos de la comunidad participando de las acciones
o 7500 miembros de la comunidad beneficiados
Por ello, LAS PARTES acuerdan en celebrar el presente Convenio de Colaboración, en adelante
denominado “CONVENIO”, el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: El CONVENIO tiene por objeto la contribución por parte de la FUNDACI´N en
relación a las siguientes acciones para llevar adelante el Programa de ENTORNOS CREATIVOS
(EC):
EC consiste en el desarrollo en 1 (un) laboratorio que multiplicará la experiencia de mejora de la
calidad educativa y la convivencia.
Este laboratorio se compondrá de al menos 3 (tres) escuelas públicas secundarias, que articularán su
trabajo con similar cantidad de organizaciones culturales de base comunitaria próximas a ellas.
Dicha laboratorio es coordinado por la FUNDACIÓN y será acompañado, fortalecido y monitoreado
por un Equipo Coordinador Tutor local compuesto por profesionales y junto con un representante
del gobierno local o provincial de Cultura, Educación, Salud, Seguridad y Trabajo que acompaña el
desarrollo de la gestión.
La acción del programa abarca:
• La elaboración de los perfiles tanto de los artistas comunitarios como el de las organizaciones y
escuelas participantes junto con la definición de requisitos a cumplir,
• Armado del equipo de los facilitadores y su preparación para sus tareas, el armado del equipo de
gestión para el seguimiento del avance y resultados obtenidos y el Observatorio a partir del cual
se vaya encuestando en forma permanente los impactos zonales en cada uno de los laboratorios.
• La formación de formadores en arte y cultura para el bienestar que apunte al mejoramiento de la
creatividad, educación, la salud, la empleabilidad, la seguridad y el medio ambiente.
• Selección, contratación y control de los artistas locales que lleven adelante el EC.
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• Capacitación lúdica para las habilidades socio-emocionales, conductas saludables, convivencia y
empleabilidad. Capacitación a artistas locales.
• La implementación de actividades articuladas y sinérgicas de estos agentes en las escuelas,
organizaciones sociales y espacio público.
• Seguimiento del avance del programa en cada uno de los laboratorios y el armado de informes de
seguimiento y resultados obtenidos.
SEGUNDA: El CONVENIO regirá desde la fecha de su suscripción y tendrá vigencia hasta la
finalización de las actividades descriptas en la Cláusula PRIMERA, lo que tentativamente se estima
ocurrirá el 31 de Diciembre de 2020.
TERCERA: el MUNICIPIO apoyará la ejecución del programa por lo cual la FUNDACIÓN se
compromete a entregar informes de las actividades que sea requerida por el MUNICIPIO.
CUARTA: Cualquiera de LAS PARTES podrá rescindir el CONVENIO previa notificación
fehaciente a la obra con una antelación no menor a TREINTA (30) días corridos. Las
modificaciones o la resolución anticipada del CONVENIO no afectarán a los intercambios,
proyectos o actividades en curso. Asimismo LAS PARTES prestan conformidad que no tendrán
nada para reclamarse respecto de la rescisión que diera lugar al presente convenio no teniendo
derecho a percibir indemnización alguna.
QUINTA: La suscripción del CONVENIO no significa un obstáculo para LAS PARTES, en forma
individual o conjunta, puedan concertar convenios similares con otras entidades o instituciones que
persigan los mismos fines.
SEXTA: En todas las circunstancias o hechos que tengan lugar como consecuencia del
funcionamiento del presente convenio, las partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus
respectivas estructuras técnicas, profesionales y administrativas, no comprometiendo bajo ningún
concepto aspectos patrimoniales.
SÉPTIMA: LAS PARTES se comprometen a prestar todo tipo de colaboración ya sea técnica o de
recursos humanos a los efectos de poner en funcionamiento todas las acciones necesarias para poder
garantizar un desarrollo fructífero del convenio acordado, teniendo como objetivo la cooperación de
las partes ya que la labor a realizar deberá constituir un ejemplo de buena voluntad, enseñanza con
una continua coordinación de esfuerzos.
OCTAVA: LAS PARTES se comprometen a resolver siempre de manera amigable y de buena fe
mediante métodos de resolución de conflictos cualquier diferencia o falta de entendimiento que
pudiera presentarse entre las partes. En caso de subsistir la controversia, las mismas acuerdan
someterse a los Tribunales Ordinarios de San Isidro, con renuncia expresa de cualquier otra
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jurisdicción que pudiere corresponderle. Asimismo constituyen domicilio especial en los
consignados en el encabezamiento del presente convenio, donde serán válidas las futuras
notificaciones que se cursen entre las mismas. Cualquier modificación del domicilio constituido
deberá comunicarse mediante notificación fehaciente a la otra parte.
En prueba de conformidad, se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en
el Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los dos días del mes de julio del año 2018.

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Presidente de la Fundación Crear Vale la Pena, Inés Sanguinetti
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ANEXO I

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Resolución firma conjunta

Número: RESFC-2017-1719-E-GDEBA-DGCYE
LA PLATA, BUENOS AIRES
Lunes 11 de Diciembre de 2017
Referencia: Expediente N° 5801-2378871/17

VISTO el expediente N° 5801-2378871/17 por el cual la Fundación Crear Vale La Pena,
Arte + Organización Social solicita la declaración de interés educativo para el Programa “Día Lab – Entornos
Creativos” Creatividad-Convivencia, que desarrolla la mencionada Fundación con el apoyo del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación durante el Ciclo Lectivo 2017, y
CONSIDERANDO:
Que Día Lab – Entornos Creativos permite a las escuelas vivenciar una propuesta
innovadora de educación a través del arte, el juego y la creatividad;
Que el Centro Cultural Crear Vale la Pena se convierte en un lugar de experimentación,
juegos, creatividad, encuentro y pensamiento en acción para atravesar temáticas sobre convivencia, violencia
o adicciones, o algún otro objetivo de la currícula escolar;
Que los alumnos de Nivel Secundario y Segundo Ciclo del Nivel Primario participan de
una jornada de convivencia y aprendizaje creativo con la guía de artistas y facilitadores especializados en una
novedosa metodología que permite acordar temáticas complejas desde la creatividad y el diálogo, y es una
herramienta eficaz para generar espacios de bienestar en la comunidad escolar;
Que el Encuentro tiene como objetivos, entre otros: fortalecer las habilidades socioemocionales de los estudiantes; colaborar con el desarrollo de la creatividad individual y colectiva desde el
arte al interior de la currícula escolar; brindar herramientas para facilitar la expresión y visión del mundo de
los adolescentes y niños; colaborar con la mejora de la convivencia; habilitar la toma de conciencia y el
posicionamiento de los niños; adolescentes y jóvenes ante problemáticas que afectan su calidad de vida,
violencia, adicciones, etc.; brindar herramientas para el diseño de clases que promuevan la motivación por
aprender;
Que asimismo, a través del Programa se intenta promover la experiencia sensible en el
autoconocimiento y la creación de vínculos sanos con otros, promover la capacidad de respetar la diversidad,
de colaborar, de resolver tensiones y diferencias creativamente; promover la capacidad de argumentar y
debatir problemas complejos desde herramientas creativas; brindar herramientas para habilitar un diálogo
constructivo y desactivar la violencia en las relaciones;
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Que el Programa está destinado a alumnos del Segundo Ciclo del Nivel Primario y a
estudiantes de Nivel Secundario y sus docentes;
Que lo peticionado se encuadra en los alcances de la Resolución N° 11/07 de esta
Dirección General de Cultura y Educación;
Que el Consejo General de Cultura y Educación aprobó el despacho de la Comisión de
Programas y Proyectos Educativos en sesión de fecha 28 de noviembre de 2107 y aconseja el dictado del
correspondiente acto resolutivo;
Que en uso de las facultades conferidas por el artículo 69, inciso v, de la Ley N° 13688,
resulta viable el dictado del pertinente acto resolutivo;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Declarar de Interés Educativo el Programa “Día Lab-Entornos Creativos” CreatividadConvivencia, desarrollado por la Fundación Crear Vale La Pena, Arte + Organización Social, durante el Ciclo
Lectivo 2017.
ARTÍCULO 2°. Determinar que lo otorgado por el artículo 1° no generará erogación presupuestaria alguna a
esta Dirección General de Cultura y Educación y no implicará per se la justificación de inasistencias para los
docentes del sistema educativo provincial que participen del programa.
ARTÍCULO 3°. La presente resolución será refrendada por el Vicepresidente 1° del Consejo General de
Cultura y Educación de este organismo.
ARTÍCULO 4°. Registrar esta resolución que será desglosada para su archivo en la Dirección de
Coordinación Administrativa, la que en su lugar agregará copia autenticada de la misma; notificar al Consejo
General de Cultura y Educación; comunicar a la Subsecretaría de Educación; a la Dirección Provincial de
Gestión Educativa; a la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada y a la Dirección Centro de
Documentación e Investigación Educativa. Cumplido, archivar.

Diego Julio Martínez

Gabriel Sanchez Zinny

Vicepresidente 1°

Director General

Consejo General de Cultura y Educación

Dirección General de Cultura y Educación

Dirección General de Cultura y Educación
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Ref.: Expte. N° 9373-J-2016.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

569
VISTO el oficio judicial de fojas 1;

Considerando:
QUE

en

autos

caratulados

“MONSALVE

Gustavo C/ALVAREZ DRAGO César Enrique y otros/ EJECUTIVO”, en trámite por ante
el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 2 de Capital Federal, se
ordenó liberar al adquirente en subasta de la deuda que posee el inmueble subastado anterior
al 25 de agosto de 2015;
QUE el inmueble en cuestión se encuentra
ubicado en la calle Las Heras N° 2070 de la Ciudad de Martínez, cuya nomenclatura
catastral es: Circunscripción III, Sección D, Manzana 202, Parcela 13a, jurisdicción de este
Partido, individualizado mediante Cuenta Corriente N° 340.558;
QUE con lo informado a fojas 32 y 33 por la
Asesoría Legal Municipal y la Dirección General de Rentas respectivamente, resulta
pertinente liberar a los adquirentes en subasta judicial del 50% indiviso cada uno, Sres.
Leonor Nélida Velaz y Rubén Alejandro Niro, del pago de la deuda por tasas, derechos y
contribuciones que gravan al inmueble antes mencionado;
QUE respecto a la deuda existente anterior al día
25 de agosto de 2015, la misma se persigue por certificados incoados al efecto;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado del
acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Liberar a los adquirentes en subasta judicial del 50% indiviso
************** cada uno, Leonor Nélida Velaz –DNI N° 5.078.681- y Rubén Alejandro
Niro –DNI N° 22.344.478-, de la deuda por tasas municipales hasta el día 25 de agosto
2015, fecha de toma de posesión, correspondiente al inmueble ubicado en Las Heras N°
2070 de la Ciudad de Martínez, nomenclatura catastral: Circunscripción III, Sección D,
Manzana 202, Parcela 13a, jurisdicción de este Partido, Cuenta Corriente N° 340.558.-
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Ref.: Expte. N° 9373-J-2016.-

//…
ARTÍCULO 2°.- Remitir los presentes actuados a la Dirección General de Rentas para
*************

la prosecución del trámite.-

ARTÍCULO 3ro.- 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° 8020-P-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

570
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE la solicitante informa que comenzaron a
desarrollar actividades en la estación de servicio ubicada en la Avenida Andrés Rolón N°
1076 de la Ciudad de San Isidro, bajo la razón social PETROISLAND S.A.;
QUE durante el desarrollo del trámite se les
autorizó a presentar cambio de denominación (de ESMATULOFI S.A. a PETROISLAND
S.A.), ya que a esa fecha habían abonado todas las boletas que fueron recibiendo;
QUE posteriormente, se les notifica que se ha
realizado una fiscalización, generando una deuda por ajustes en forma retroactiva, la que fue
dada de alta recién en el corriente año, por lo cual solicitan –vistos los montos y el
desconocimiento de la misma-, se les haga lugar a la quita requerida;
QUE aclaran además que gran parte de sus
ingresos dependen de las retribuciones por los servicios que prestan, hallándose en este
momento retrasados los pagos en tal sentido;
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:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de los recargos e intereses por mora generados en la
*************

deuda de la Tasa por Inspección de Comercios e Industrias en la Cuenta

Corriente N° 62.804, por el período 2013/3Ad hasta 2017/3Bd inclusive, y 2017-01 de la
Subtasa Ampliación del Espacio Físico, que recae sobre el comercio sito en sito en la
Avenida Andrés Rolón N° 1076 de la Ciudad de San Isidro.-
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Ref.: Expte. N° 8020-P-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- Tome intervención la Dirección de Tasas Varias, a los efectos de
*************

adecuar los registros de deuda en base a los pagos efectuados.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 3181-T-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

571
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE el gerente de la firma “The Knife SRL”
informa que debieron cerrar el negocio y han presentado quiebra;
QUE la cuenta corriente de autos fue fiscalizada
bajo el número 5466 por los períodos 2016/2017;
QUE dicha fiscalización se encuentra finalizada
sin interés fiscal y fue notificada al titular mediante resolución de fecha 20 de marzo 2018;
QUE respecto a las diferencias cargadas en los
años 2013/2014, surgen por la por la presentación fuera de término de las declaraciones
juradas sobre ingresos brutos devengados, base para la liquidación de la Tasa por Inspección
de Comercios e Industrias;
QUE abonó el total del importe origen a resultas
del presente, solicitando una quita;
QUE en virtud del Artículo 46° de la Ordenanza
Fiscal vigente, el Departamento Ejecutivo está facultado para 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:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago del 50% de los recargos e intereses por mora y el
*************

100% de la multa generados en la deuda de la Tasa por Inspección de

Comercios e Industrias que recaen en la Cuenta Corriente N° 59.819, correspondiente al
comercio sito en Dardo Rocha 1982 de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
por el período 2013/5Ad hasta 2018/1B.ARTÍCULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente, 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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//…
ARTÍCULO 3º.- En caso de no cumplimentar lo indicado en el término previsto en el
*************

artículo precedente, 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.ARTÍCULO 4°.- Transcurridos los plazos previstos en los 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.ARTÍCULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 7858-S-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

572
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE la naturaleza de los hechos descriptos en el
cuerpo de marras, hacen necesario ordenar la instrucción de sumario administrativo, con el
objeto de determinar las responsabilidades emergentes de ellos;
QUE adoptada que fuera la decisión en tal
sentido, corresponde designar al instructor sumariante;
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 1º.- Por conducto de la Asesoría Legal Municipal, instrúyase sumario
************** administrativo a los efectos de determinar las responsabilidades que
pudieran emerger de los hechos enunciados en el expediente Nro. 7858-S-2018.ARTÍCULO 2º.- Desígnase instructor sumariante al Doctor Gregorio Horacio Fabián
*************

Leonardis.-

ARTÍCULO 3º.- El presente sumario deberá tener resolución definitiva dentro de los
************** sesenta (60) días siguientes a la recepción del presente cuerpo
instrumental por la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 4º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 4008-G-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

573
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1/2 de estas

actuaciones por la Sra. Sofía Magali Guerra, DNI N° 36.950.114, referente al pago por los
daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil marca Volkswagen modelo Gol, dominio
ELO 971, con motivo de la colisión que dice haber sido provocada como consecuencia de la
ubicación de un contenedor de basura, sito en la ochava de la esquina de Aristóbulo del
Valle y Albarellos de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE según los dichos de la reclamante, la
ubicación del citado contenedor obstruía la visibilidad de la esquina en cuestión, razón por la
cual alega haber colisionado con otro vehículo;
QUE a fojas 3/8 adjunta fotografías, presupuesto
y un C.D. que no tiene fotografías ni videos, a pesar de las afirmaciones de la peticionante;
QUE asimismo denuncia la inexistencia de
testigos y no acredita ser titular del automotor cuyos daños reclama;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8975 de fojas 11, 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 el criterio esgrimido por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Sofía Magali Guerra,
************** DNI N° 36.950.114, referente al pago por los daños que manifiesta
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//…
haber sufrido en el automóvil marca Volkswagen modelo Gol, dominio ELO 971, con
motivo de la colisión que dice haber sido provocada como consecuencia de la ubicación de
un contenedor de basura, sito en la ochava de la esquina de Aristóbulo del Valle y Albarellos
de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; todo según sus dichos, en un todo de
acuerdo al Dictamen N° 8975 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2°.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos

invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTÍCULO 3°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 11278-Z-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

574
VISTO la presentación efectuada a fojas 1 de

estas actuaciones; y
Considerando:
QUE en virtud de la misma y alegando
frecuentes inundaciones sufridas en el depósito del local sito en Avda. Santa Fe 2013 de la
Ciudad de Martínez, se solicita con carácter urgente se lleve a cabo una inspección;
Que a fojas 15, la Secretaría de Obras Públicas
informa que este Municipio no posee cañerías pluviales en la vereda de dicho local y que el
origen aparente serían filtraciones pluviales que corren por las canalizaciones de los
servicios públicos (telefonía, electricidad y/o conductos cloacales). Se indicarán las obras
necesarias de aislación hidrófuga y sus características a fin de solucionar el problema
alegado, todo lo cual se notificó al requirente con fecha 14 de febrero de 2018, lo que obra a
fojas 18;
Que a fojas 24 se agrega carta documento en la
que se consigna como remitente “Santa Fe 2000 S.C.S.” suscripta por una persona quien no
acredita el carácter por el que actúa ni representación de la sociedad, siendo que tampoco
constituye domicilio dentro del ejido del municipio;
Que llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 8981, manifestando que conforme el
artículo 3.6.1. y 3.6.2. del Código de Edificación, Decreto 3276 del año 1992, es obligación
del propietario frentista la reparación y mantenimiento de la vereda, razón por la cual la
intimación de fojas 24 resulta inadmisible;
Que no poseyendo el Municipio cañerías
pluviales en la vereda del local, tal como se informa a fojas 15, ello sumado a que del texto
epistolar surge claramente que el remitente atribuye responsabilidad a obras de Aysa,
constando a fojas 12 fotografía de la cámara de inspección de esa empresa ubicada en el
frente del local; resulta que el peticionante debería dar cumplimiento a las obligaciones a su
cargo y eventualmente resolver las cuestiones que estime con Aysa;
Que la citada dependencia municipal concluye
que por tales consideraciones, correspondería rechazar la intimación formulada por no
observar responsabilidad de la Comuna, debiendo dirigir el reclamo a la empresa Aysa y al
propietario del inmueble frentista, intimando en lo sucesivo se ajuste al cumplimiento de los
artículos 13, 24 y 33 de la Ordenanza General 267/80;
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//…
Que

por

todo

lo

expuesto

corresponde

confeccionar el pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Rechazar la intimación efectuada por no observar, en virtud de las
************** consideraciones expuestas en el presente Decreto y lo manifestado por la
Asesoría legal en Dictamen N° 8981, responsabilidad alguna del Municipio; indicando al
requirente que deberá dirigir su reclamo a la empresa Aysa y al propietario del inmueble
frentista.ARTÍCULO 2°.- Intimar al requirente a que en lo sucesivo se ajuste al cumplimiento de
*************

lo dispuesto por los artículos 13, 24 y 33 de la Ordenanza General 267.-

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

MGV
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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DECRETO NÚMERO: 1

575

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 11781-S-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

576
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

11781-S-2017, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 9004 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo por Decretos N° 3007/2017 y N°
702/2018; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9004 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte Nro. 8757-D-2018.

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

577
VISTO la nota presentada por la Subdirección

de Jubilaciones, Pensiones y Control de Asistencia, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE

el

trabajador

Eduardo

Manuel

DOMINGUEZ (Legajo Nº 13685) se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendiente a garantizar a todo trabajador que
haya cumplido determinados tiempos de edad y servicios el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE

la

situación

descripta

anteriormente,

demuestra que el trabajador mencionado, ha alcanzado las condiciones de edad y servicios
exigidos por la Ley Nº 9650, accediendo así al beneficio jubilatorio y permitiendo disponer
el cese del mismo, a partir del 12 de julio de 2018;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Limitar la designación en carácter de “Planta Temporaria – Personal
*************

Mensualizado”, a partir del 12 de julio de 2018, al trabajador Eduardo

Manuel DOMINGUEZ –(Legajo Nº 13.685), M.I.: 10.711.421, clase 1953, con la
retribución de 78.690 módulos –(J: 1.1.1.01.01.000 – C: 01.01-O: 1.2.1.01) y funciones de
Asesor en la Secretaría Legal y Técnica, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio.ARTÍCULO 2º.- Agradecer los importantes servicios prestados a lo largo de su trayectoria
*************

en esta Comuna.-
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///…
ARTÍCULO 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. N° 6791-P-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

578

VISTO lo solicitado a fojas 1 del presente,
respecto a la condonación de multa e intereses generados en la deuda correspondiente a la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, cuenta corriente N° 761.093; y
Considerando:
QUE el solicitante manifiesta que la deuda se
generó sólo en un período en el cual sufrió una grave crisis económica, producto de su
actividad laboral;
QUE según surge de los registros municipales a
partir de julio de 2016, tal situación comenzó a tener solución comenzando el contribuyente
a abonar las cuotas que siguieron generándose en término nuevamente;
QUE el período adeudado generó accesorios,
deuda como resulta un monto que el solicitante no puede llegar a abonar, pudiendo cancelar
con esfuerzo a resultas del presente, el importe origen del total impago, solicitando al
respecto una quita en los mismos;
QUE el artículo 46° de la Ordenanza Fiscal
vigente, autoriza al Departamento Ejecutivo a disponer descuentos sobre los accesorios por
mora, cuando las causas así lo justifiquen;
QUE

resulta

procedente

dictar

el

acto

administrativo que así lo disponga;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Hacer lugar a la reducción del 50% de los recargos e intereses por mora y
*************

el 100% de la multa que se han generado en la deuda a correspondiente la

Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales que recae sobre la cuenta corriente N°
761.093, por el período 2014 4B hasta 2016 4A inclusive.-
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//…
ARTÍCULO 2º.- El beneficiario de lo dispuesto en el artículo precedente 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.ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 4º.- Transcurridos los plazos previstos en los artículos 2° y 3° 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.ARTÍCULO 5º.- Tome conocimiento la Subdirección de Tasas Inmobiliarias, dependiente
*************

de la Dirección General de Rentas.-

ARTÍCULO 6º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

ms

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro 4574-T-2015.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

579
VISTO los actuados en el presente cuerpo

instrumental referente a la cuenta corriente N° 120.241; y
Considerando:
QUE por evaluación realizada por la Dirección
General de Catastro se modificaron las superficies del inmueble (tierra de 441,20 m² a
900,45 m² y construida, de 244 m² a 248 m²), dándose de alta los diferentes montos
correspondientes a las cuotas de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales,
por el período no prescripto;
QUE

la

contribuyente

entiende

no

ser

responsable de la generación de los accesorios sobre una liquidación dada de alta en forma
retroactiva y cuyo importe desconocía;
QUE si bien esta Administración admite su
reclamo, entiende que la omisión fue compartida, en razón que, en cada recibo de la Tasa
se solicita a los contribuyentes que verifiquen los datos consignados en los mismos e
informen las diferencias que pudieren seguir;
QUE en este caso los importes sobre los cuales
se solicita exención no hacen más que mantener actualizado el monto de cada cuota que
debió abonarse con anterioridad, al momento del efectivo pago;
QUE la solicitante manifiesta a fojas 19 que,
dada su condición de jubilada y con 87 años de edad le es difícil cancelar el total reclamado,
por lo cual requiere una quita y plan de pago;
QUE el Departamento Ejecutivo se encuentra
facultado a eximir la totalidad de los recargos cuando las causas lo justifiquen, en virtud del
artículo 46º de la Ordenanza Fiscal vigente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- EXIMIR en un 50% los accesorios por mora y el 100% de la multa
*************

generados en la deuda correspondiente a la Tasa por Alumbrado,

Limpieza y Servicios Generales, dadas de alta en forma retroactiva por el período 2012/1Ad
hasta 2016/6Bd inclusive, de la Cuenta Corriente N° 120.241 (por diferencias).-
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//…
ARTÍCULO 2°.- Se autoriza un plan de facilidades en hasta veinticuatro (24) cuotas,
*************

dejando constancia que, de no recibir el convenio de pago dentro de los

diez (10) días de notificada y/o no cumplir con el mismo en termino, se perderán los
beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTICULO 3º.- Tome intervención la Subdirección de Tasas Inmobiliarias y demás
*************

oficinas competentes de la Dirección General de Rentas para su

conocimiento.ARTICULO 4°.- 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. N° 4900-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

580
VISTO lo actuado en el presente expediente y la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9009 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se reconoce de legítimo
abono a la trabajadora Fabiana Marta Mc Donald –legajo N° 40.700-, la suma de PESOS
OCHENTA MIL DIECISEIS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 80.016,79), en
concepto de salarios adeudados, por el período comprendido entre el 21 de septiembre y el
31 de diciembre de 2016 inclusive; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9009 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.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

288

Ref.: Expte. N° 15930-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

581
VISTO lo actuado en el presente expediente y la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9011 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se reconoce de legítimo
abono al trabajador Hernán BIANCHI (Legajo N° 56.956), la suma de PESOS QUINCE
MIL DOSCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 15.209,87),
según informe de fojas 5 Contaduría General, siendo dicho pago, retroactivo en concepto de
Bonificación Remunerativa no Bonificable, período desde Agosto de 2015 hasta Diciembre
de 2016 inclusive, conforme lo establecido en el Artículo 2562 del Código Civil y Comercial
de la Nación; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9011 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 17662-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

582
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

17662-D-2017, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 9013 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo por Decretos N° 3065 de fecha 28 de
diciembre de 2017 y N° 244 de fecha 5 de febrero de 2018; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9013 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 15231-D-2017.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

583
VISTO lo actuado en el presente expediente N°

15231-D-2017, y la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto
de la sanción de la Ordenanza N° 9012 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se
convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo por Decretos N° 2633 de fecha 13 de
noviembre de 2017; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9012 sancionada
************* por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 5725 -C- 2018

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

584
VISTO

la

nota

presentada

por

el

“CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA MARTELLI – ANEXO SAN ISIDRO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de hospedaje, traslado
y catering para jugadores; honorarios para Árbitros y Fiscales; premios y presentes para
entregar a los ganadores; elementos necesarios para armar la sala de juego (según detalle de
fojas 1); difusión y prensa en medios gráficos, redes sociales, transmisión online,
cartelería, y equipo completo en Braille para jugadores no videntes;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS SETENTA
MIL ($70.000) pagaderos en DOS cuotas de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000)
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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
************** por el “CÍRCULO DE AJEDREZ DE VILLA MARTELLI – ANEXO
SAN ISIDRO”, por la suma de PESOS SETENTA MIL ($70.000) pagaderos en DOS cuotas
de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000)

con oportuna rendición de cuentas,

destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de hospedaje, traslado y catering
para jugadores; honorarios para Árbitros y Fiscales; premios y presentes para entregar a los
ganadores; elementos necesarios para armar la sala de juego (según detalle de fojas 1);
difusión y prensa en medios gráficos, redes sociales, transmisión online, cartelería, y equipo
completo en Braille para jugadores no videntes;
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Ref. Expte. Nº 5725 -C- 2018

//…
ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto.-

ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 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. Nº 17368 -C- 2017

SAN ISIDRO, 27 de julio de 201827 2018
DECRETO NÚMERO: 1

5 8 5656
VISTO

la

nota

presentada

por

el

“CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD N° 25 ABUELOS
FELICES”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios, impuestos,
alquiler de la sede de entidad, honorarios profesionales y organización de eventos festivos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CINCUENTA
MIL ($50.000) pagaderos en CINCO cuotas de PESOS DIEZ MIL ($10.000) 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 el “CENTRO DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA

EDAD N° 25 ABUELOS FELICES”, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000)
pagaderos en CINCO cuotas de PESOS DIEZ MIL ($10.000) con oportuna rendición de
cuentas, destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de servicios, impuestos,
alquiler de la sede de la entidad, honorarios profesionales y organización de eventos
festivos.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto, debiéndose previamente presentar

las rendiciones de cuentas adeudas por la Entidad por subsidios otorgados con anterioridad.-

Ref. Expte. Nº 17368 -C- 2017
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//…
ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 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. N° 9246-S-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

586
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE entre la Municipalidad de San Isidro y el
Sr. Angel María Cavanagh, se suscribió con fecha 17 de julio de 2018 contrato de locación
del inmueble sito en la calle Juan Segundo Fernández N° 201 de la Ciudad de San Isidro,
para ser destinado a oficina administrativa dependiente del Municipio;
QUE corresponde registrar el convenio de autos,
dando con ello aprobación oficial a la gestión comprometida en el acto de que se trata;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1°.- REGISTRAR el convenio suscripto entre la Municipalidad de San
*************

Isidro y el Sr. Angel María Cavanagh –DNI N° 5.526.125-, respecto de la

locación del inmueble sito en la calle Juan Segundo Fernández N° 201 de la Ciudad de San
Isidro, para ser destinado a oficina administrativa dependiente del Municipio, por el término
de sesenta (60) meses, a partir del 1° de agosto de 2018, por lo que vencimiento se operará el
31 de julio de 2023, texto que pasa a formar parte integrante del presente.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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CONTRATO DE LOCACIÓN
En San Isidro, a los 17 días del mes de julio de 2018, entre el Sr. ANGEL MARIA
CAVANAGH, documento D.N.I. 5.526.125, denominado en adelante LA PARTE
LOCADORA y por la otra la Municipalidad de San Isidro, representada por su Sr.
Intendente Dr. Gustavo Angel Posse, D.N.I. 16.345.447 cuya firma es refrendada por la Sra.
Secretaria Legal y Técnica, Dra. María Rosa García Minuzzi, con domicilio en Av.
Centenario número 77, San Isidro, denominada en adelante LA PARTE LOCADORA,
todos mayores de edad y hábiles para contratar acuerdan celebrar el presente contrato de
Locación, que se regirá por las normas comunes del Código Civil y Comercial vigente a la
fecha según Ley 26.994 y por las siguientes cláusulas: --------------------------------------PRIMERA: La parte LOCADORA cede en locación a la parte LOCATARIA, UN
INMUEBLE, que será destinado para OFICINA ADMINISTRATIVA DE LA
MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO, con entrada por la calle Juan Segundo Fernández
201, de la Localidad y Partido de San Isidro, Provincia de Buenos Aires. -------------------SEGUNDA: El término de este contrato es de 60 (sesenta) meses improrrogables conforme
al ART. 1198 CCC, contando desde el día primero de agosto de 2018, por lo que su
vencimiento se operará de pleno derecho el día 31 de julio del año 2023 sin necesidad de
notificación o requerimiento alguno por parte de LA LOCADORA. LA LOCATARIA,
conforme ART. 1221 CCC podrá, transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la
relación locativa, resolver la contratación. LA LOCATARIA, de hacer uso de la opción
resolutoria en el primer año de vigencia de la relación locativa, deberá abonar AL
LOCADOR, en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de
alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita
transcurrido dicho lapso. En todo caso deberá notificar en forma fehaciente su decisión a LA
LOCADORA con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo
arrendado. Durante ese período deberá permitir el acceso al inmueble para poder mostrar el
mismo a otros interesados ante el requerimiento de LA LOCADORA o de la empresa
inmobiliaria que corresponda. También será de aplicación la obligatoriedad de dicho
permiso de acceso, para el último mes de locación, en los casos en que el contrato se extinga
por vencimiento de la vigencia del mismo. --------------------------------TERCERA: Las partes fijan el precio de la locación en la Suma de Pesos Treinta y seis mil
($ 36.000.-) más IVA mensuales para los primeros seis meses, es decir el período
comprendido del 01/08/2018 al 31/01/2019; para el segundo semestre la Suma de Pesos
Cuarenta y un mil cuatrocientos ($ 41.400.-) más IVA mensuales, es decir por el período
comprendido del 01/02/2019 al 31/07/2019, para el tercer semestre la Suma de Pesos
Cuarenta y siete mil seiscientos ($ 47.600.-) más IVA mensuales, es decir por el período
comprendido del 01/08/2019 al 31/01/2020; y para el cuarto semestre la Suma de Pesos
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Cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta ($ 54.750.-) más IVA mensuales, es decir por
el período comprendido del 01/02/2020 al 31/07/2020 pagaderos por adelantado del 1 al 10
de cada mes, en la Tesorería de la Municipalidad de San Isidro, sito en Avenida Centenario
77, Piso Primero de la Ciudad y Partido de San Isidro. Para los años subsiguientes (es decir,
para el tercer, cuarto, quinto año de la locación) y teniendo en cuenta que el presente
contrato se formaliza dentro de un contexto en el que se toma imprevisible la evolución de la
moneda y los precios de los alquileres, las partes acuerdan revisar anualmente el valor
locativo aquí pactado, para adecuarlo al valor del mercado de la zona.- En caso de no ser
abonado el alquiler del 1 al 10 de cada mes se le cobrará el 0,5% diario de intereses en
concepto de mora, liquidándose desde el día primero del mes. El alquiler se pacta por
períodos de mes entero y aunque LA LOCATARIA se mudara antes de finalizar el mes,
pagará íntegramente el alquiler correspondiente a ese mes. Se deja aclarado que dos meses
impagos consecutivos en las fechas pactadas producirá la rescisión del presente Contrato, sin
necesidad de intimación previa judicial o extrajudicial alguna, debiendo ser entregado lo
locado en el plazo de diez días siendo por cuenta de LA LOCATARIA todos los gastos y
costas que demande el juicio en caso de incumplimiento. CUARTA: LA LOCATARIA que
declara haber visitado y revisado lo locado, recibe de conformidad la propiedad con todos
sus accesorios; obligándose a mantener y devolver el inmueble en las mismas condiciones y
a pagar el importe de los objetos que faltaren, estuvieren rotos y/o deteriorados una vez
finalizado el presente contrato de locación. -----QUINTA: LA LOCATARIA se obliga a no subarrendar el todo o parte de la propiedad, a
no transferir, ni ceder, ni vender, ni prestar la presente Locación, so pena de rescindirse el
mismo. -------------------------------------------------------------------------------------------------SEXTA: LA LOCATARIA utilizará el inmueble, únicamente para lo especificado en la
cláusula primera, no pudiendo darle otro destino que el expresado, ni hacer modificaciones
de ninguna naturaleza en la propiedad sin consentimiento previo por escrito de LA
LOCADORA. Las mejoras que LA LOCATARIA hiciere de cualquier naturaleza quedarán
a beneficio de la propiedad sin remuneración alguna.- En este acto LA LOCADORA
autoriza a LA LOCATARIA, a tapar la pileta de natación del jardín.- Tampoco podrá LA
LOCATARIA tener en el inmueble, líquidos o materiales combustibles o cosas que pudieran
afectar al seguridad de las personas, objetos e instalaciones, ni realizar actos que contraríen
las normas Municipales vigentes. ------------SEPTIMA: LA LOCATARIA asume, como parte integrante del alquiler, la obligación del
pago puntual de los servicios de Gas Natural, Energía Eléctrica, AySA, Teléfono y todos los
servicios que contrate.- El pago de todos estos rubros, se considera parte integrante del
alquiler. Estos serán abonados por LA LOCATARIA dentro de las fechas correspondientes a
los primeros vencimientos, aceptando, desde ya, todos los recargos por mora que establezcan
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los entes recaudadores de servicios. El pago se acreditará por LA LOCATARIA con entrega
de los recibos originales cancelatorios con constancia del pago a LA LOCADORA. La falta
de pago de cualquiera de los mencionados rubros, será considerado como falta de pago del
alquiler con sus mismos efectos y consecuencias, pudiendo LA LOCADORA accionar
contra LA LOCATARIA por desalojo motivado en la causal de falta de pago del alquiler y
además accionar contra LA LOCATARIA y su fiadora por el procedimiento ejecutivo para
el cobro de las sumas adeudadas. LA LOCATARIA, se obliga a contratar una Póliza de
Seguro contra riesgo de incendio con la Compañía de Seguros de primer línea, dentro de los
diez (10) días de firmado el presente, durante el transcurso de la Locación, a favor de LA
LOCADORA, debiendo entregar su constancia, dentro de los treinta (30) días de la firma del
presente. Se deja aclarado que el Impuesto Inmobiliario (RENTAS) y el Impuesto Municipal
de Alumbrado, Barrido, Limpieza y Servicios Generales (ABL) será abonado por LA
LOCADORA durante el transcurso de la locación. ---------------------------------------------------------------------------OCTAVA: LA LOCADORA no se responsabiliza de los daños y perjuicios que pudieran
producirle a LA LOCATARIA, sus familiares o terceros las inundaciones, filtraciones y
desprendimientos de mampostería provenientes de roturas y/o desperfectos de caños o
techos. Tampoco será responsable LA LOCADORA por los daños derivados de incendios,
explosiones o hechos similares causados en sus propios bienes o en los de terceros o
cualquier otro accidente producido en la propiedad. LA LOCATARIA dará inmediata cuenta
a LA LOCADORA, de cualquier desperfecto que sufriera la propiedad, permitiendo a la
misma o a su representante el libre acceso a cualquier dependencia de la propiedad, cuantas
veces ésta así lo requiera para su inspección. LA LOCADORA, para la inspección notificará
a LA LOCATARIA con dos días de anticipación, acordando ambas los días y horarios. En
tal caso LA LOCATARIA permitirá a LA LOCADORA o sus representantes, la ejecución
de todo trabajo que sea necesario, para su conservación o mejora, sin derecho a cobrar
indemnización alguna. La negativa por parte de LA LOCATARIA es condición de
incumplimiento de contrato. -----------------------------------NOVENA: En caso de consignación de llaves el alquiler regirá hasta el día en que LA
LOCADORA recupere la tenencia real y efectiva de la propiedad. En el caso de que LA
LOCATARIA no realice la entrega de la propiedad a la fecha de vencimiento del presente
contrato ó a la fecha en que se ha comprometido a entregarla, deberá abonar a LA
LOCADORA, la suma correspondiente al doble del alquiler abonado en ese momento. Esta
sanción también no será aplicable a LA LOCATARIA para el caso en que las partes se
encuentren negociando la renovación del presente contrato y siempre y cuando que la
demora en la suscripción del mismo. ---------------------------------------------------------------
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DECIMA: Si LA LOCATARIA diera motivo por cualquier causa a que se le iniciara juicio
de desalojo se compromete a pagar, desde la iniciación del juicio y hasta que LA
LOCADORA se reciba de las llaves de la Propiedad, una suma de Pesos equivalentes a dos
(2) veces el alquiler de ese momento además del alquiler pactado. -----------------------DÉCIMA PRIMERA: La entrega de las llaves de la propiedad deberá justificarla LA
LOCATARIA con documento escrito emanado de LA LOCADORA, no admitiéndose otro
medio de prueba. --------------------------------------------------------------------------------DÉCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las
partes acuerdan someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de San Isidro, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder, fijando sus domicilios
mencionados en esta cláusula, en los que será válidas todas las notificaciones y diligencias
que se practiquen, aunque los interesados no vivan o no se encuentren en ellos: LA
LOCADORA en la calle Blanco Encalada 1471 Localidad y Partido de San Isidro y LA
LOCATARIA en la calle 9 de julio 526 Localidad y Partido de San Isidro.- Las partes
convienen que en este caso, LA LOCADORA podrá solicitar la homologación judicial del
presente como Convenio de Desalojo, y solicitar la desocupación inmediata de la propiedad,
sin necesidad de notificación o interpelación previa de ninguna naturaleza a la locataria. A
tal fin, LAS PARTES pactan la desocupación inmediata de la propiedad locada en los
términos del artículo 676 ter del Código Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.
--------------------------------------------------------------------------DÉCIMA TERCERA: Los sellados correspondientes a este contrato serán abonados por
partes iguales entre LA LOCADORA y LA LOCATARIA. -----------------------------------DÉCIMA CUARTA: A fin de garantizar el fiel cumplimiento de este contrato y todas las
obligaciones contraídas, LA LOCATARIA, entrega en calidad de depósito a LA
LOCADORA, la suma de $ 144.000.- (pesos ciento cuarenta y cuatro mil).- Al finalizar el
contrato y reintegrar LA LOCATARIA la propiedad completamente desocupada y a entera
satisfacción de LA LOCADORA, previa las deducciones a que hubiere lugar, esta suma le
será devuelta por LA LOCADORA a LA LOCATARIA dentro de los 45 días posteriores a
la materialización de la entrega del bien, en la misma moneda. ----------------DÉCIMA QUINTA: Interviene en este alquiler en carácter de corredora la firma Arnaus
Propiedades quien en caso de opciones, renovaciones, y/o prórrogas percibirá los honorarios
correspondientes en el momento de producirse la misma. ------------------------DÉCIMA SEXTA: Se deja constancia que LA LOCATARIA no deberá abonar comisión
inmobiliaria alguna, corriendo todos los gastos de comisión si los hubiere a cargo de LA
LOCADORA. ------------------------------------------------------------------------------------------
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EN PRUEBA DE CONFORMIDAD se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en el lugar y fecha UT-SUPRA indicados. --------------------------------------

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Angel María CAVANAGH
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Ref.: Expte. N° 1129-A-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

587
VISTO lo actuado en el presente expediente

administrativo; y
Considerando:
QUE

el

contribuyente

inicia

el

presente

reclamando la falta de recolección de residuos y limpieza en el domicilio de su propiedad;
QUE se consultó a la Subsecretaría General de
Espacio Público con respecto a la prestación de los servicios, y dicha dependencia informó
que “se hizo presente en el lugar el supervisor de zona, verificando que el lugar se encuentra
en perfectas condiciones”;
QUE la Sra. Akil realiza a fojas 13 una
ampliación de los motivos, expresando que tuvo que fumigar dos veces su casa por tener la
basura durante muchos días en la puerta sin que se realizara la recolección por parte del
Municipio, por lo cual ella se ocupa personalmente de realizar la limpieza;
QUE tal como se demuestra en la fotografía de
fojas 3, vive en una calle cortada, no posee vereda porque la arteria es muy angosta y es el
paso hacia la casa del vecino;
QUE dado el escaso espacio físico es imposible
colocar un contenedor en la esquina ni estacionar un vehículo, de hacerlo, le acarrearía
problemas con los demás propietarios linderos que no podrían transitar con sus rodados;
QUE la única entrada de acceso a su vivienda se
halla sobre la calle General Mosconi;
QUE para regularizar la deuda que se generó,
consolidó la misma a resultas de este actuado, por el importe correspondiente a la deuda
origen con descuento por pago anticipado, solicitando se considere 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;
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Ref.: Expte. N° 1129-A-2018.-

//…
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de los recargos por mora generados en la deuda de la
*************

Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales, por las cuotas

2018/1B, 2B, 3A y 3B, que recaen sobre el inmueble individualizado mediante la Cuenta
Corriente N° 770.773, sito en la calle General Mosconi N° 3191 de la Ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.ARTÍCULO 2º.- Aceptar el pago de las cuotas mencionadas precedentemente con el
*************

importe correspondiente

al primer vencimiento establecido por el

calendario impositivo vigente.ARTÍCULO 3°.- Se deja constancia que la falta de cumplimiento en término del plan
*************

suscripto a resultas de este expediente, provocará la pérdida de los

beneficios otorgados, reclamándose la deuda con todos sus accesorios a la fecha de pago.ARTÍCULO 4°.- Tome intervención la Subdirección de Procuración de Cobros,
*************

dependiente de la Dirección General de Rentas.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 5379-D-2018.-

SAN ISIDRO, 27 de Julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

588
VISTO la presentación obrante a fojas 1

efectuada por el Servicio de Voluntarias para Hospitales – Damas Rosadas; y
Considerando:
QUE en la misma la entidad da cuenta de la
realización de los festejos en conmemoración del 60° aniversario de su creación;
QUE en el año 1959, a pedido de las autoridades
comunales y eclesiásticas de San Isidro, la Sra. Eloisa Casal creó el Servicio de Voluntarias
para Hospitales, que paulatinamente se fue expandiendo a la totalidad de los centros de salud
del Partido, llevando siempre una labor organizada en el acompañamiento a la comunidad
hospitalaria, tanto como profesionales, pacientes y sus familiares a quienes les brindan
contención y confianza;
QUE sin lugar a dudas se trata de una entidad
que cuenta con una organización modelo y es referente en el ámbito del voluntariado
hospitalario, cubriendo necesidades asistenciales, formando y capacitando a las voluntarias
para optimizar el servicio, contando en la actualidad con más de 400 voluntarias;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte y
promueve estas iniciativas, por lo que dispone el dictado del acto administrativo pertinente,
declarando de interés municipal dicho acontecimiento;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Declarar de interés municipal la realización de los festejos en
************** conmemoración del 60° aniversario de la creación del Servicio de
Voluntarias para Hospitales – Damas Rosadas.ARTÍCULO 2do.- 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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Ref.: Expte. N° 5379-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3ro.- 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° 8664-F-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

589

VISTO la solicitud interpuesta por la entidad
“FUNDACIÓN NOSOTROS” obrante a fojas 1/4, referente la eximición de pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período 2018, en virtud de lo
establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular de los inmuebles
sitos en la calle Manzone Nros. 431 y 441 y Olegario Andrade Nros. 91 y 87, todos ellos de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, identificados con las cuentas
corrientes Nros. 331290, 331291, 331313 y 331340 respectivamente, siendo sujeto obligado
en los términos del artículo 57° de la mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 9 obra el Certificado de Personería
Jurídica vigente;
QUE la Institución fue inscripta en el Registro
Municipal de Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 3198 de fecha 29 de
diciembre de 1988, obrante a fojas 10;
QUE a fojas 11, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad toma
conocimiento de la presentación de fojas 1/4 estimando procedente acceder al otorgamiento
del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de la
Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto administrativo
pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
************** Generales a la “FUNDACIÓN NOSOTROS”, cuentas corrientes Nros.
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//…
331290, 331291, 331313 y 331340, correspondientes a los inmuebles sitos en las calles
Manzone N° 431 y 441 y Olegario Andrade Nros. 91 y 87 (respectivamente), todos ellos de
la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido, por el corriente año 2018, con
excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae
beneficio alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los treinta
(30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad,
en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome

conocimiento

la

Subdirección

de

Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. Nro. 7627-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO:

1590
VISTO lo informado mediante nota del área de

Control de Asistencia de la Dirección General de Recursos Humanos, obrante a fojas 1; y
Considerando:
QUE el trabajador Mario Roberto BULACIOS
(Legajo Nº 17.995), con funciones de maestranza en el Campo Municipal de Deportes N°
6, dependiente de la Subsecretaría de Deportes, ha incurrido en ausencias consecutivas sin
aviso desde el 16 de mayo de 2018;
QUE a efectos de que el trabajador regularizare
su situación, le fue enviada cédula de notificación, al último domicilio legalmente declarado
por el interesado de acuerdo a lo prescripto por el artículo 12° inc. I del Convenio Colectivo
de Trabajo, convalidado por Ordenanza N° 8850, no siendo ésta recibida por ser inexistente;
conforme surge de constancias obrantes a fojas 2/3;
QUE en virtud de lo expuesto, ha quedado
inevitablemente incluido en los alcances del artículo 70º del Convenio citado, determinando
abandono de cargo;
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.- Declarar cesante por abandono de cargo al trabajador Mario Roberto
************* BULACIOS (Legajo Nº 17.995) MI N° 14.785.694, CLASE 1960, con
categoría 07 (35) – (J:1.1.1.01.06.000- C: 23-O:1.1.1.07) y funciones de Maestranza en el
Campo Municipal de Deportes N° 6 dependiente de la Subsecretaria de Deportes, conforme
el artículo 70° del Convenio Colectivo de Trabajo, convalidado por la Ordenanza Nº 8850, a
partir del 1° de junio de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 6633-I- 2018

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201827 de marzo
de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

5 9 1656
VISTO

“INSTITUCIÓN

FÁTIMA

PARA

LA

la

nota

ATENCIÓN

DE

presentada
MULTI

por

la

IMPEDIDOS

SENSORIALES (SORDOS – CIEGOS)”; y
Considerando:
QUE la citada Institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos, cargas
sociales del personal, honorarios profesionales y alquiler de transporte;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000) pagaderos en NUEVE cuotas de
PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.00) 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE

MULTI IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDOS – CIEGOS)”, por la suma de PESOS
CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($450.000) pagaderos en NUEVE cuotas de
PESOS CINCUENTA MIL ($50.00) con oportuna rendición de cuentas, destinado a
solventar los gastos correspondientes al pago de sueldos, cargas sociales del personal,
honorarios profesionales y alquiler de transporte..ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto, debiéndose previamente presentar

las rendiciones de cuentas adeudadas por la Entidad por subsidios otorgados con
anterioridad.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del

decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 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 NÚMERO: 1

592

ANULADO656

311

Ref.: Expte .Nro. 8064-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

593
VISTO el Pedido de Suministro Nº 307-

874/2018 elaborado por la Secretaría de Prevención Ciudadana; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 106/2018, autorizado mediante Decreto Nro.
1228/2018;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección General
de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a fojas 115;
QUE en un todo de acuerdo al informe técnico
obrante a fojas 117 del expediente de marras, corresponde proceder al dictado del acto
administrativo tendiente a la adjudicación de los distintos renglones que rigieron la
Licitación Privada Nº 106/2018 a las ofertas más convenientes para la Comuna;
QUE en virtud del informe técnico mencionado,
y lo solicitado a fojas 119, se procede al dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

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

Privada Nº 106/2018, referente a la adquisición de “FIBRA ÓPTICA DE 12 Y 48
PELOS”, en un todo de acuerdo al informe técnico obrante a fojas 117 del Expediente Nº
8064-D-2018:
-CIAMECOM S.R.L., CUIT Nº 30-71367090-8, por un monto total de PESOS
QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 578.200), el renglón Nº 1.-
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//…
-FIBROTECNOLOGIA S.R.L., CUIT Nº 30-71563154-3, por un monto total de PESOS
NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS ($ 929.900,00), el renglón

Nº

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

correspondiente a la Jurisdicción 1.1.1.01.03.000-2, Categoría Programática 19.85, Objeto
del Gasto 4.2.2.03, 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. 8073-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

594
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700-

1125/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó el
pertinente llamado a Licitación Privada Nº 107/2018, autorizado mediante Decreto Nº
1226/2018;
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 148;
QUE a fojas 150 la Secretaría de Salud Pública
manifiesta que todas las propuestas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones;
QUE a fojas 150, la Droguería Central municipal
solicita se reduzca la cantidad total de unidades adjudicadas por razones de índole
presupuestaria;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos mencionados y conforme lo solicitado a fojas 104, 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

CIUDAD

HOSPITALARIA

S.R.L.,

C.U.I.T.

Nº

30-71165744-0, la provisión de “SOLUCIÓN FISIOLÓGICA” por un

importe total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS DOCE ($ 1.585.312,00).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 2.5.2, del Presupuesto General de Gastos pertinente.-
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//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sr. Secretario General Lic. Federico Bereziuk
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 1932-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

595
VISTO los Pedidos de Suministros Nros. 240-

2293/2017, 240-2294/2017 y 649-09/2018 elaborados por la Dirección General de Deportes
y la Subsecretaría General de Espacio Público; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquellos se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Pública Nro. 02/2018, autorizado mediante Decreto Nro.
319/2018.QUE por conducto del Artículo 1º del Decreto
1044/2018, y en virtud de las consideraciones exordiales del mismo, se resolvió desestimar
la única oferta presentada en el citado proceso licitatorio;
QUE en el artículo 2º del Decreto 1044/2018 se
procedió a efectuar un Segundo Llamado a la mentada Licitación Pública a los efectos de
garantizarse la debida compulsa de cotizaciones de precios y servicios ofrecidos en orden al
interés municipal;
QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las empresas participantes del Segundo Llamado al mentado proceso
licitatorio, la Dirección General de Compras procedió a efectuar la comparación de las
cotizaciones de precios de las mismas a fojas 361;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos elaborados por la Dirección General de Deportes y la Subsecretaría General de
Espacio Público a fojas 363 y 364, y al dictamen de la Comisión Asesora Permanente para
la Adjudicación de Licitaciones Públicas de fojas 367, corresponde proceder a la
adjudicación de los distintos renglones que rigieron la Licitación Pública N° 2/2018 a las
ofertas más convenientes para la Comuna;
QUE en consecuencia, conforme lo solicitado a
fojas 370/371, 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:
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ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

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

Pública Nº 2/2018, referente a la contratación del “SERVICIO DE ALQUILER DE
BAÑOS QUÍMICOS PARA DISTINTAS UBICACIONES DEL PARTIDO DE SAN
ISIDRO, 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”, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes a fojas
363, 364 y 367 del Expediente Nº 1932-D-2018:
-ECOSAN S.A., CUIT Nº 30-70769684-9, por un monto total de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS ($ 844.400), los renglones

Nº 3, 4,

5, 6, 7, 8, 9 y 10.-BASANI S.A., CUIT Nº 30-68965448-3, por un monto total de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA ($ 1.266.370), los
renglones Nº 1, 2, 11, 12, 13, 14 y 15.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
*************

presente se imputarán en las Jurisdicciones 1.1.1.01.06.000-3, Categoría

Programática 23, Objeto del gasto 3.2.2 y 1.1.1.01.08.000-5, Categoría Programática 50.01,
Objeto del gasto 3.2.2, ambas 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. Nº 9235-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201820 2018.DECRETO NÚMERO: 1

5 9 61493
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE

el

trabajador

Américo

Alfredo

CAPPARELLI (Legajo Nº 54.570), con funciones en la Dirección General de Recursos

Humanos, se encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley Nº 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1º de septiembre de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio

jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de septiembre de 2018, del trabajador,
*************

Américo Alfredo CAPPARELLI (Legajo Nº 54.570), M.I. Nº 8.259.168, Clase

1947, con categoría 07 (35) - (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03-O:1.1.1.05), y funciones administrativas

en la Dirección General de Recursos Humanos, al estar jubilado por ANSES.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 8760-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201820 de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

5 9 71493
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Alicia Cristina RACIG (Legajo
N° 58.129), con funciones en la Asesoría Legal Municipal, se encuentra en condiciones de acogerse
al beneficio jubilatorio por edad avanzada;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, de la trabajadora Alicia
************

Cristina RACIG (Legajo N° 58.129), M.I. N° 10.431.711, Clase 1952, con

categoría 13 – (J:1.1.1.01.01 – C:01.04 – O:1.1.1.05), y funciones de Abogada Legal Municipal, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.- Agradecer a la trabajadora mencionada en el presente, los servicios
************

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
*************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

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

319

Ref. Expte. Nº 9557-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201820 2018.DECRETO NÚMERO: 1

5 9 81493
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE la trabajadora Amelia María CELIZ (Legajo
Nº 14.121), con funciones en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, se
encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley Nº 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1º de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.-

Disponer el cese a partir del 1º de agosto de 2018, de la trabajadora Amelia

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

María CELIZ (Legajo Nº 14.121),, M.I. Nº 10.922.018, Clase 1953, con la

retribución de Profesional Hospital A 36 hs (código 202) - (J:1.1.1.01.09.000-C:27-O:1.1.1.09) con
actividad de Psicóloga en el Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, a
efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por edad avanzada.ARTÍCULO 2º.-

Agradecer

al

trabajador

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

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

ARTÍCULO 3º.-

Regístrese.

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

Prevención Social de la Provincia de Buenos Aires.-

Notifíquese.

mencionado

Publíquese

y

en

el

presente,

Comuníquese

al

los

Instituto

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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servicios

de

Ref. Expte. Nº 9225-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201820 de julio de
2018.DECRETO NÚMERO: 1

599
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador José FREYTES (Legajo

Nº

10.557), con funciones en la Dirección General de Recursos Humanos, se encuentra en
condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley Nº 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1º de septiembre de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1º de septiembre de 2018, del trabajador José
*************

FREYTES (Legajo Nº 10.557), M.I. Nº 8.649.084, Clase 1951, con categoría 10

(35) – (J:1.1.1.01.01.000-C:01.03 -O:1.1.1.05), incluido en los alcances del artículo 13º
“Jornada Prolongada” (30 %) de la Ordenanza Nº 8966 y funciones Administrativas en la
Dirección General de Recursos Humanos, a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio
ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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 9556-P-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201820 de julio de
2018.DECRETO NÚMERO: 1

600
VISTO la nota obrante a fojas 1, emitida por la

Subdirección de Jubilaciones y Pensiones de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE el trabajador Ángel Alberto ABRIATA (Legajo
N° 17.141), con funciones en el Hospital Materno Infantil, se encuentra en condiciones de acogerse
al beneficio jubilatorio ordinario;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador que haya
cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio correspondiente;
QUE

el

mentado

trabajador

satisface

los

presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en consecuencia
disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de su acogimiento al
beneficio jubilatorio;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, del trabajador Ángel
*************

Alberto ABRIATA (Legajo N° 17.141), M.I. N° 11.656.459, Clase 1955, con la

retribución de Profesional Hospital A 36 hs (código 202) (J:1.1.1.01.09.000 – C:28 – O:1.1.1.09) y
actividad de Médico de Guardia y Planta, en el Hospital materno Infantil, a efectos de acogerse al
beneficio jubilatorio ordinario.ARTÍCULO 2º.- Agradecer
************

al

trabajador

mencionado

en

el

presente,

los

servicios

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

ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de Prevención
************

Social de la Provincia de Buenos Aires.-

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. Exp. Nº 2345-C-2009

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201814 de febrero
de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

601

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

en

cada

solicitud

se

verifican

los

presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a continuación
se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando en cada caso los
expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los beneficiarios, todo
ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del
Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 2345/2009 - Cuenta corriente Nº 640.118 – Nuestras Malvinas Nº 1246 –
Boulogne.2.- Expte. Nº 6201/1994 – 9972/2010 – Cuenta corriente Nº 540.076 – Martina Céspedes Nº
1661 – Villa Adelina.-
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Ref. Exp. Nº 2345-C-2009

//…
3.- Expte. Nº 4037/2002 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 760.056 – Emilio Zola Nº 1957 –
Beccar.4.- Expte. Nº 10911/2004 – Cuenta corriente Nº 631.093 – Medrano Nº 2436 - Boulogne.5.- Expte. Nº 2921/1992 - Cuenta corriente Nº 620.801 – Bacacay Nº 1617 – Boulogne.6.- Expte. Nº 11882/2000 - Cuenta corriente Nº 212.267 – General Paz Nº 1224 –- San
Isidro.7.- Expte. Nº 4092/2000 – Cuenta corriente Nº 533.835 – Juramento Nº 555 – Boulogne.8.- Expte. Nº 9379/2000 – Cuenta corriente Nº 830.630 – San José Nº 2325 –Beccar.9.- Expte. Nº 6390/1996 – Cuenta corriente Nº 562.727 – Ucrania Nº 2638 – Fondo - Villa
Adelina.10.- Expte. Nº 3294/1998 – Cuenta corriente Nº 613.496 – B.S.I. Esc. 123 – Piso 3ero. –
Dpto. “B” – Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome
*************

conocimiento

la

Dirección

General

de

Rentas

y

Subdirección de Tasas Inmobiliarias.-

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

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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la

Ref. Expte. Nº 12463-D-2006 cuerpo 2.-

SAN ISIDRO, 30 de Julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

602
VISTO lo actuado en el presente cuerpo

instrumental; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 2846/06, convalidado por
Ordenanza N° 8238, se instituyó el Plan de Realojamiento Habitacional de familias que
habitan los asentamientos precarios y villas del Partido, dentro del Subprograma de
Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios del Plan Federal de Viviendas,
modificado por Decretos Nros. 725/07, 1123/07 y 462/08;
Que
modificado por Decreto N

por

el

mismo

acto

administrativo,

1747/2007 – artículo 4° - convalidado por

Ordenanza N°8306, se autorizó al Departamento Ejecutivo a adquirir terrenos y/o viviendas
ya construidas en otros Municipios y/o Provincias destinadas a los beneficiarios del Plan de
Realojamiento Habitacional que se desarrolla en el Partido de San Isidro, en el marco del
Plan Federal de Viviendas;
Que la Ordenanza N° 8742, en su artículo 1°,
autorizó al Departamento Ejecutivo a ajustar los valores del subsidio para la adquisición de
viviendas para las familias beneficiarias del Plan de Realojamiento Habitacional, siempre
que resulte necesario y en función de los incrementos que se verifiquen en el índice de costo
de la construcción (I.C.C.) elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INDEC);
Que en la norma vigente, el valor del subsidio se
ubica en la suma de Pesos Un millón Cuatrocientos Cincuenta Mil ($1.450.000), habiéndose
efectuado el último incremento en el mes de Marzo de 2018 a través del Decreto N°
469/2018.
Que con fecha 26 de julio de 2018 la Secretaría
Legal y Técnica informa que el índice de costo de la construcción (I.C.C.), elaborado por el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, ha experimentado un incremento del 12% desde
Marzo de 2018 hasta Junio de 2018, lo que trae como consecuencia que el tope del subsidio
podrá incrementarse hasta la suma de Pesos Un millón seiscientos veinticuatro mil
($1.624.000), a los fines de que el plan en cuestión continúe brindando la posibilidad cierta
de obtener una vivienda digna a los vecinos de San Isidro pertenecientes a grupos
vulnerables, en lo económico y lo social”, promoviendo el dictado del presente acto
administrativo;
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Ref. Expte. Nº 12463-D-2006 cuerpo 2.-

//...
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°.- Establecer a la fecha del presente en la suma de PESOS UN MILLÓN
*************

SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL ($ 1.624.000) el tope del

subsidio para la adquisición de viviendas construidas para las familias beneficiarias del Plan
de Realojamiento Habitacional, instituido por Decreto Nº 2846/06, convalidado por
Ordenanza N° 8238, y modificatorias. Los gastos de escrituración, honorarios del agente
inmobiliario interviniente, sellado del boleto de compraventa, en caso de existir, mensura del
bien a adquirir y los traslados del grupo familiar, entre otros gastos de la operación, serán
abonados en su totalidad por este Municipio y no se consideran incluidos dentro del subsidio
mencionado en el párrafo precedente.
ARTÍCULO 2°.- 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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Ref.: Expte. Nro. 10182-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1603
VISTO el Pedido de Suministro Nro. 600-

594/2018; y
Considerando:
QUE el importe de la adquisición a efectuarse
como consecuencia de aquel excede la suma de $ 528.450, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades y lo informado a fojas 12, corresponde
efectuar el pertinente llamado a Licitación Privada;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta :
ARTÍCULO 1º.- Llamar a Licitación Privada Nro. 134/2018, para la “PROVISIÓN DE
*************

CONCRETO ASFÁLTICO FRESADO”.-

ARTICULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 3 de agosto 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 1.1.1.01.07.000.4, Categoría

Programática 01.01, Objeto del Gasto 2.6.5, 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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DECRETO NÚMERO:

1604

ANULADO

328

DECRETO NÚMERO:

1605

ANULADO
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Ref.: Expte. N° 1263-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

606
VISTO lo actuado en el presente expediente y la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9006 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se reconoce de legítimo
abono a la trabajadora María Cecilia TADDEI –legajo N° 53.465-, la suma de PESOS
VEINTIOCHO MIL SETENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS ($ 28.073,10), el pago
retroactivo por la “Bonificación por Título Universitario” – A0760, por el período
comprendido entre el 1° de enero de 2016 al 31 de diciembre de 2017 inclusive; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9006 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.-

ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 13977-D-2017.-

SAN ISIDRO, 30 de Julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

607
VISTO lo actuado en el presente expediente y la

comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción de la
Ordenanza N° 9010 con fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se reconoce de legítimo
abono a la trabajadora Mónica Angélica Collavini –legajo N° 57.055-, la suma de PESOS
QUINCE MIL DOSCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($
15.209,87), conforme informe obrante a fojas 5 de Contaduría General, siendo dicho pago,
retroactivo en concepto de Bonificación Remunerativa no Bonificable, por el período
comprendido entre Agosto de 2015 hasta Diciembre de 2016 inclusive, conforme lo
establecido en el Artículo 2562° del Código Civil y Comercial de la Nación; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108º, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9010 sancionada
*************

por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.-

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 10288-D-2018.. N° 1468-D-2018

SAN ISIDRO, 30 de julio de 20185 de jue018
DECRETO NÚMERO: 1

6 0 81156
VISTO el Pedido de Suministro N° 649-

427/2018 de la Subsecretaria General de Higiene Urbana y Espacio Público; y
Considerando:
QUE el importe de los trabajos a contratarse
como consecuencia de aquél excede la suma de $ 1.585.340, por lo que en virtud de lo
dispuesto en la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde efectuar el pertinente
llamado a Licitación Pública;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- LLAMAR a Licitación Pública Nº 24/2018 para la contratación del
************** “SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y
EQUIPOS DE DIVERSAS CARACTERISTICAS Y TAREAS ASOCIADAS” cuyo
presupuesto oficial es de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES ($
144.000.000).ARTÍCULO 2º.- El acto de apertura tendrá lugar el día 30 de agosto de 2018 a las 10:00
************** horas en la Dirección General de Compras, sita en Av. Centenario
Nº 77 - Piso 1º - de este Partido.ARTÍCULO 3º.- ESTABLECER el valor del Pliego de Bases y Condiciones en PESOS
*************** CUARENTA MIL ($ 40.000), el cual podrá ser consultado y
adquirido en la Dirección General de Compras hasta el 24 de agosto de 2018 inclusive,
los días hábiles entre las 08:00 y las 13:30 horas,

siendo indispensable constituir

domicilio especial dentro del Partido.ARTÍCULO 4º.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el
************** presente, se imputará a la Jurisdicción 1.1.1.01.08.000-5, Categoría
Programática 01.01, Objeto del gasto 4.2.2.03.2.2, del Presupuesto General de Gastos
pertinente./…
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Ref.: Expte. Nº 10288-D-2018.-

//...
ARTÍCULO 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. 9638-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1609
VISTO la iniciativa cultural denominada

“Banco Rojo”, tendiente a visibilizar cuestiones relativas a la prevención de la violencia
de género; y
Considerando:
QUE el citado emprendimiento cultural
consiste en la instalación de bancos de color rojo en espacios y paseos públicos de amplia
circulación de personas, imprimiéndose sobre ellos leyendas de contenido referente a la
concientización, información y sensibilización acerca del femicidio;
QUE la iniciativa surgió en Italia en el marco
del Día Internacional de Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, siendo
rápidamente replicada en nuestro País a partir de la colocación de bancos rojos en
distintos puntos de nuestro territorio;
QUE actualmente, el Municipio de San Isidro
cuenta con 2 ejemplares instalados, habiendo sido el último de ellos colocado en la Plaza
Hipólito Yrigoyen, sita en la intersección de las avenidas Centenario y Márquez;
QUE a fin de profundizar el compromiso
asumido por esta Administración con el desarrollo de políticas tendientes a la eliminación
de conductas violentas hacia la mujer, se ha proyectado continuar colocando bancos rojos
en distintos sitios del Partido, buscando dar así mayor amplitud al alcance de la citada
campaña cultural y pacífica;
QUE por lo expuesto, se procede al dictado
del acto administrativo tendiente a la declaración del interés municipal de la iniciativa
descripta;
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.- Declarar de Interés Municipal la campaña cultural y pacífica “Banco
*************

Rojo”, la cual consiste en la instalación de bancos de color rojo en

espacios y paseos públicos de amplia circulación de personas, imprimiéndose sobre ellos
leyendas de contenido referente a la concientización, información y sensibilización acerca
del femicidio.-
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Ref.: Expte .Nro. 9638-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- 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 pertinente.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 1926-L-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1610
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por el Sr. Alejandro López Naguil, DNI N° 27.658.847, referente al pago por
los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como
consecuencia de la caída de un árbol lindero con el nuevo túnel ubicado en la calle
España, frente a su domicilio sito en la calle Rivadavia 1267, de la Ciudad de San Isidro;
y
Considerando:
QUE manifiesta que el hecho se produjo
debido a una fuerte tormenta desatada el día 22 de diciembre de 2017 aproximadamente a
las 23:00 hs., surgiendo de la denuncia que efectuara ante la compañía de seguros, que no
le fue posible tomar fotos ante la magnitud de la misma;
QUE adjunta fotografías tomadas el día
siguiente a los acontecimientos alegados; presupuesto; copia de mails intercambiados y de
cédula verde del automotor, lo que obra a fojas 2/12 de estos autos;
QUE consultada la Subsecretaría General de
Espacio Público, a través de la Dirección de Arbolado, informa a fojas 15/16 que según
sus registros del día 22 de diciembre de 2017, por la noche recibe un llamado de
emergencia por la caída de un árbol en la dirección mencionada, el cual procedieron a
trozar para luego retirarlo. Asimismo se realizó una inspección y achique sobre cuatro
ejemplares de álamo de la cuadra, no surgiendo de este informe ningún elemento que
permitía vincularlo con el hecho que se denuncia;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, este
Municipio realiza tareas de mantenimiento y limpieza de toda la red pluvial, así como
también del arbolado urbano. Es por ello que si el hecho hubiera ocurrido tal como relata
el quejoso, la caída del árbol se debió a un fenómeno meteorológico de características
extraordinarias;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8904 de fojas 20, manifestando que
dadas las características del fenómeno pluvial ocurrido, resulta encuadrable en los
términos del artículo 1730 del Código Civil y Comercial, en la figura de caso fortuito. Es
así que los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados
los hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que debe
rechazarse el reclamo incoado;
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Ref.: Expte .Nro. 1926-L-2018.-

//…
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Alejandro López Naguil,
*************

DNI N° 27.658.847, referente al pago por los daños que manifiesta

haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como consecuencia de la caída de un árbol
lindero con el nuevo túnel ubicado en la calle España, frente a su domicilio sito en la calle
Rivadavia 1267, de la Ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido; siempre según
sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N° 8904 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos

invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 6049-L-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO:

1611
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1/2 de

estas actuaciones por la Sra. Carmen Beatríz Leuzzi, DNI N° 13.780.141, referente al
pago por los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil marca Toyota modelo
SW4, dominio CUS 866, como consecuencia de haber rozado un neumático del mismo
con un bloque de hormigón, ubicado en la intersección de las calles Cuyo y Castro Barros
de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE no acredita titularidad del vehículo,
adjuntando fotocopias de dos fotos y un presupuesto, lo que obra a fojas 3/5 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° 8903 de fojas 18, 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 facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Carmen Beatriz Leuzzi,
*************

DNI N° 13.780.141, referente al pago por los daños que manifiesta

haber sufrido en el automóvil marca Toyota modelo SW4, dominio CUS 866, como
consecuencia de haber rozado un neumático del mismo con un bloque de hormigón,
ubicado en la intersección de las calles Cuyo y Castro Barros de la Ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, todo según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen N°
8903 de la Asesoría Legal Municipal.
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Ref.: Expte .Nro. 6049-L-2018.-

//…
ARTÍCULO 2º.- Dejar constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos

invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 5673-S-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

612
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por el Sr. Alvaro Semoril, DNI 17.902.550; y la Sra. Miryam Sonia de Leon,
DNI Nº 17.137.196, referente al pago por los daños que manifiestan haber sufrido en el
automóvil de su propiedad, como consecuencia de la caída sobre el mismo de una rama de
un árbol, ubicado en la vereda de su domicilio sito en Pasaje Galileo Galilei 2429 de la
Ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE los requirentes manifiestan que el hecho
se produjo debido a un fuerte temporal acaecido el día 18 de marzo del corriente año;
QUE adjuntan fotocopias de fotografías;
información; presupuesto; fotocopias de DNI; título del automotor y constancia de seguro,
lo que obra a fojas 2/24 de estos autos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen N° 8902 de fojas 27, considerando tal
cual lo ha hecho en otras oportunidades, que dadas las circunstancias del caso, resultaría
encuadrable en los términos del artículo 1730 del Código Civil y Comercial, en la figura
del caso fortuito;
QUE con respecto al resarcimiento de los
inconvenientes que dicen haber sufrido (lucro cesante por la privación del uso), las
cuestiones aquí ventiladas ya fueron tratadas en el Dictamen Nº 6154 que en copia se
adjunta a estos autos y a cuyos términos por razones de índole práctica se remite, atento
no poder ser los mismos corroborados ni mensurados en sede administrativa;
QUE los elementos recabados en estas
actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los hechos denunciados ni una eventual
responsabilidad de la Comuna, por lo que debe rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. N° 5673-S-2018.-

//…
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por el Sr. Alvaro Semorile DNI
*************

17.902.550, y la Sra. Miryam Sonia de Leon, DNI Nº 17.137.196,

referente al pago por los daños que manifiestan haber sufrido en el automóvil de su
propiedad, como consecuencia de la caída sobre el mismo de una rama de un árbol,
ubicado en la vereda de su domicilio sito en Pasaje Galileo Galilei 2429 de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido; siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo al
Dictamen Nº 8905 de la Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Déjese constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos

invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 3018-B-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO:

1613
VISTO el reclamo efectuado a fojas 1 de estas

actuaciones por la Sra. Mónica Graciela Borgo, DNI Nº 14.468.878, referente al pago por
los daños que manifiesta haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como
consecuencia de la caída de una rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado en
un estacionamiento público sito en la calle Sebastián Elcano y Alvear de la Ciudad de
Martínez, jurisdicción de este Partido; y
Considerando:
QUE adjunta fotografías; presupuesto y
fotocopias de DNI; cédula de identificación del automotor, registro de conducir; copia del
título del automotor y constancia de seguro, lo que obra a fojas 2/12 de estos autos;
QUE llamada a intervenir la Asesoría Legal
Municipal, la misma se expide mediante Dictamen n° 8905 de fojas 16, manifestando que
los elementos recabados en estas actuaciones no alcanzan para dar por acreditados los
hechos denunciados ni una eventual responsabilidad de la Comuna, por lo que debe
rechazarse el reclamo incoado;
QUE sin perjuicio de lo expuesto, cabe
mencionar que el estacionamiento en que la quejosa manifiesta que se encontraba
estacionado su automotor al momento del hecho denunciado, es de la Provincia de
Buenos Aires, por encontrarse situado en la ribera de un río navegable;
QUE es por ello que si el hecho hubiese
ocurrido tal como se relata, la interesada en su afán de percibir lo que por derecho le
corresponde, direcciona su pretensión al Municipio, el cual dista de responsabilidad en el
pago, toda vez que como se expresara precedentemente las tierras no le pertenecen. Por lo
expuesto, dadas las características del hecho relatado, resulta encuadrable en los términos
del artículo 1974 del Código Civil y Comercial, debiendo rechazarse el reclamo incoado;
QUE este Departamento Ejecutivo comparte
en un todo los criterios vertidos por la citada dependencia, por lo que procede dictar el
pertinente acto administrativo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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Ref.: Expte. N° 3018-B-2018.-

//…
ARTÍCULO 1°.- RECHAZAR el reclamo efectuado por la Sra. Mónica Graciela Borgo,
*************

DNI Nº 14.468.878, referente al pago por los daños que manifiesta

haber sufrido en el automóvil de su propiedad, como consecuencia de la caída de una
rama de un árbol, mientras se encontraba estacionado en un estacionamiento público sito
en la calle Sebastián Elcano y Alvear de la Ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido; siempre según sus dichos, en un todo de acuerdo al Dictamen Nº 8905 de la
Asesoría Legal Municipal.ARTÍCULO 2º.- Déjese constancia de que en el expediente de marras no se encuentra
*************

acreditada la existencia de los hechos denunciados ni de los derechos

invocados por la peticionante, ni circunstancia de la que derive responsabilidad alguna de
parte del Municipio.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte. N° 14771-S-2016.-

DECRETO NÚMERO: 1

615

PUBLICADO EN EDICIÓN EXTRA N° 1129
(del 24 de agosto de 2018)
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Ref.: Expte .Nro. 2185-B-2011.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

616
VISTO la presentación efectuada en autos por

la Señora María Luz ETCHEHON solicitando su inclusión dentro de los alcances de las
normas vigentes, respecto de la exención de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales; y
Considerando:
QUE las circunstancias del caso encuadran en
los alcances de la Ordenanza Fiscal pertinente conforme a las disposiciones generales y al
artículo 58° inciso 3 D) de la mentada normativa, en virtud de ello procede el
otorgamiento del beneficio solicitado en autos, en un 100% para los años 2017 y 2018
respectivamente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales, en concordancia a las disposiciones generales y al artículo

58° inciso 3 D) de la Ordenanza Fiscal pertinente, en un 100%, para el año 2017 y para el
año 2018, a excepción de las cuotas que a la fecha se hubieren abonado sobre las cuales
no recae beneficio alguno, a la Señora María Luz ETCHEHON con domicilio en la calle
Diego Palma N° 42, Piso 3°, Depto. “A”, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, Cuenta Corriente N° 212. 931.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. De Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

RT

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte .Nro. 9992-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

617
VISTO la nota obrante a fojas 1, remitida por

la Sub-Dirección de Jubilaciones y Pensiones, de la Dirección General de Recursos
Humanos; y
Considerando:
QUE

la

trabajadora

Marcela

Laura

SERANTES (Legajo N° 58.210), con funciones en la Secretaría de Salud Pública, se
encuentra en condiciones de acogerse al beneficio jubilatorio por la ANSES;
QUE resulta aconsejable no desnaturalizar los
principios que inspiran la legislación previsional, tendientes a garantizar a todo trabajador
que haya cumplido determinado ciclo de edad y servicios, obtener el beneficio jubilatorio
correspondiente;
QUE el mentado trabajador satisface los
presupuestos determinados en el Decreto Ley N° 9650/80, correspondiendo en
consecuencia disponer el cese de aquel a partir del 1° de agosto de 2018 a los efectos de
su acogimiento al beneficio jubilatorio;
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.- Disponer el cese a partir del 1° de agosto de 2018, de la trabajadora
*************

Marcela Laura SERANTES (Legajo N° 58.210), M.I. N° 11.159.360,

Clase 1954, con la retribución equivalente a Jefe de Servicio B Asistente de 36 hs (código
342) (J:1.1.1.01.09.000-C:01.01-O:1.1.1.09) y actividad en la Secretaría de Salud Pública,
a efectos de acogerse al beneficio jubilatorio por ANSES. Situación de revista:
Profesional Hospital C 24 hs (código 221).ARTÍCULO 2º.- Agradecer al trabajador mencionado en el presente, los servicios
*************

prestados a la Comuna, durante su extensa trayectoria laboral.-
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Ref.: Expte .Nro. 9992-D-2018.-

//…
ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese y Comuníquese al Instituto de
*************

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref.: Expte .Nro. 8075-D-2018.-

SAN ISIDRO, 30 de julio de2018

DECRETO NÚMERO: 1

618
VISTO el Pedido de Suministro Nº 700-

1137/2018 elaborado por la Secretaría de Salud Pública; y
Considerando:
QUE como consecuencia de aquel se efectuó
el pertinente llamado a Licitación Privada Nº 108/2018, autorizado mediante Decreto Nro.
1227/2018.QUE realizada la apertura de las ofertas
presentadas por las diversas empresas participantes del proceso licitatorio, la Dirección
General de Compras elaboró el cuadro comparativo de cotizaciones de precios a fojas
172;
QUE a fojas 174 la Secretaría de Salud
Pública manifiesta que todas las propuestas se ajustan a lo solicitado en el Pliego de Bases
y Condiciones;
QUE a fojas 175, la Droguería Central
municipal solicita se reduzca la cantidad total de unidades adjudicadas por razones de
índole presupuestaria;
QUE en un todo de acuerdo a los informes
técnicos mencionados y conforme lo solicitado a fojas 179, corresponde proceder al
dictado del acto administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:
ARTÍCULO 1º.- Adjudicar a las firmas que a continuación se detallan, por los montos
*************

que en cada caso se determinan, los renglones que rigieron la

Licitación Privada Nº 108/2018, en un todo de acuerdo a los informes técnicos obrantes a
fojas 174 y 175 del Expediente Nº 8075-D-2018,

referente a la provisión de

“HEPARINA SÓDICA- PIPERACILINA”
-

DNM FARMA S.A. - CUIT Nº 30-71013847-4, el Renglón 1°, por un monto total
de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS CON 30/00 ($ 1.054.326,30).-
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Ref.: Expte .Nro. 8075-D-2018.-

//…
-

DROGUERÍA HEMOFARM S.R.L. - CUIT Nº 30-70809246-7, el Renglón N° 2,
por un monto total de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL ($ 531.000).-

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

presente, se atenderá con fondos de la Partida Presupuestaria

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD y 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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Ref. Expte. Nº 6736 -A- 2018

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201816 de mayo
de 201820 de marzo de 2018
DECRETO NÚMERO: 1 6 1

91023566
VISTO la nota presentada por la entidad

“ASOCIACIÓN

CIVIL

CALABRESA

DE

SAN

SOSTI

-

VIRGEN

DEL

PETTORUTO”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar erogaciones referentes a la organización de los festejos
patronales, entre ellas el alquiler de instalaciones y gazebo para la figura de la Virgen,
contratación de equipos de sonido e iluminación, show musical y de luces, agasajos para
invitados de honor y gastos de imprenta y organizativos;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS CIENTO
CUARENTA MIL ($ 140.000) pagaderos en DOS cuotas de PESOS SETENTA MIL
($ 70.000), 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “ASOCIACIÓN CIVIL CALABRESA DE SAN SOSTI -

VIRGEN DEL PETTORUTO” por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL
($ 140.000) pagaderos en DOS cuotas de PESOS SETENTA MIL ($ 70.000), con
oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar erogaciones referentes a la
organización de los festejos patronales, entre ellas el alquiler de instalaciones y gazebo
para la figura de la Virgen, contratación de equipos de sonido e iluminación, show
musical y de luces, agasajos para invitados de honor y gastos de imprenta y
organizativos.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 6736 -A- 2018

//…
ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

disposiciones

del decreto

reglamentario Nº 1444/85.-

ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 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. Nº 7664-S- 2018

SAN ISIDRO, 30 de julio de 201816 de mayo
de 201820 de marzo de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

6 2 01023566
VISTO la nota presentada por la entidad

“INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI IMPEDIDOS
SENSORIALES (SORDOS – CIEGOS)”; y
Considerando:
QUE la citada institución solicita un apoyo
económico destinado a solventar gastos de reparación edilicia;
QUE la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad estima procedente otorgar un subsidio por un importe de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000) 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:
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR el subsidio solicitado en el presente cuerpo instrumental
*************

por la “INSTITUCIÓN FÁTIMA PARA LA ATENCIÓN DE MULTI

IMPEDIDOS SENSORIALES (SORDOS – CIEGOS)” por la suma de PESOS
CUARENTA MIL ($ 40.000) con oportuna rendición de cuentas, destinado a solventar
gastos de reparación edilicia.ARTÍCULO 2º.- El subsidio otorgado deberá ser percibido por la/s persona/s
*************

debidamente autorizada/s a tal efecto, debiéndose previamente

presentar las rendiciones de cuentas por la Entidad por subsidios otorgados con
anterioridad.ARTÍCULO 3º.- Serán
*************

de

aplicación

al presente las

reglamentario Nº 1444/85.-
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disposiciones

del decreto

Ref. Expte. Nº 7664-S- 2018

//…
ARTÍCULO 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.ARTÍCULO 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. Nº 6533-S-1999 cuerpo 2

SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018 16 de mayo de
201820 de marzo de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

6 2 11023566
Visto lo actuado en los cuerpos legales

mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a
continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por
el inciso 3D) del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 6533/1999 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 441.278 – Mariano Ezpeleta
Nº 2446 – Martínez.2.- Expte. Nº 10537/1996 – Cuenta corriente Nº 770.113 – Uspallata Nº 1843 – Beccar.-
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Ref. Expte. Nº 6533-S-1999 cuerpo 2

//...
3.- Expte. Nº 6390/1998 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 712.389 – Isabel La Católica
Nº 1915 – Beccar.4.- Expte. Nº 4437/1997 – Cuenta corriente Nº 522.185 – Pichincha Nº 1968 – Villa
Adelina.5.- Expte. Nº 711/1996 - Cuenta corriente Nº 533.368 – Yerbal Nº 470 – Piso 2do. –
Dpto. “A” - Boulogne.6.- Expte. Nº 1080/2000 - Cuenta corriente Nº 521.055 – Soldado de Malvinas Nº 544 –Villa Adelina.7.- Expte. Nº 7926/2008 – Cuenta corriente Nº 381.356 – Diagonal Tucumán Nº 965 –
Martínez.8.- Expte. Nº 11627/2007 – Cuenta corriente Nº 533.252 – Yerbal Nº 470 – Edificio 1 –
Escalera 5 – Piso 2 – Dpto. “A” - Boulogne.9.- Expte. Nº 8744/1993 – Cuenta corriente Nº 560.455 – Los Ceibos Nº 1322 – Villa
Adelina.10.- Expte. Nº 7775/1995 – Cuenta corriente Nº 531.134 – Salguero Nº 2026 –
Boulogne.ARTÍCULO 2º.- Tome conocimiento la Dirección Gral. de Rentas y la Subdirección de
*************

Tasas Inmobiliarias.-

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

DESPACHO
Y
LEGISLACION

CD

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
Sr. Subsecretario General Legal y Técnica Dr. Anselmo Martín Oneto
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SAN ISIDRO, 30 de julio de 2018 16 de mayo de
201820 de marzo de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

6 2 21023566
Visto que una de las características distintivas

de este Municipio, entre muchas otras, es el cuidado de la salud de sus vecinos, brindando
una asistencia de calidad, universal y gratuita; y
Considerando:
QUE en consecuencia con ese objetivo, el
veinticinco por ciento del presupuesto municipal está destinado a la Salud Pública, para
así lograr que el sistema sanitario sea accesible, equitativo, universal y gratuito;
QUE con el fin de garantizar la mayor
eficiencia del presupuesto invocado en tal materia, es imprescindible contar con una
dependencia avocada única y específicamente a evaluar en forma constante las políticas
sanitarias actualmente trazadas, interviniendo en la reformulación, redireccionamiento y
ejecución de las mismas, en pos de dar respuesta a nuevas necesidades a nivel sanitario;
QUE además, con ello se busca determinar, a
través de un análisis multidisciplinario, la incorporación, persistencia, modificación y
desafectación de tecnologías sanitarias, así como colaborar con las estructuras
administrativas involucradas en los procesos de adquisición de bienes de uso,
equipamiento, medicamentos, insumos biomédicos, reactivos, entre otros;
QUE como corolario, y a fin de propender a la
mayor eficiencia en el uso de los recursos que esta Comuna viene destinando a la salud,
es de vital importancia crear dentro del organigrama una Secretaría que además de las
funciones precedentemente indicadas, diseñe un sistema de información estadístico y de
vigilancia epidemiológica con indicadores estadísticos y de gestión como herramienta de
planificación estratégica y gestión del Sistema de Salud municipal;
QUE por las razones expuestas, se considera
pertinente a fin de reforzar las políticas y acciones en materia de salud, la creación de una
Secretaría específica que coordine, actualice y en su caso redefina, la política de salud que
viene llevando a cabo el municipio, así como también proporcione información estadística
en la materia;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
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ARTÍCULO 1º.- Crear a partir del 1° de agosto de 2018 la Secretaría de Población
*************

Sanitaria, Recupero y Estadística a fin de desarrollar las competencias

que le son propias conforme los considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- Reubicar a partir del día 1° de agosto del corriente año al Dr. Eduardo
*************

Carlos Antonio Prado (Legajo N° 17.802) (J:1.1.1.01.09 – CP:01.01 –

A:1.1.1.01) en el cargo y funciones de Secretario de Población Sanitaria, Recupero y
Estadística, manteniendo su actual situación de revista.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y Publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

MGV

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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Ref. Expte. Nº 2295-B- 2018

SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018

DECRETO NÚMERO: 1

623
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:

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, todo ello en virtud de la facultad conferida al
Departamento Ejecutivo por el inciso 3D) del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal
vigente;
1.- Expte. Nº 2295/2018 - Cuenta corriente Nº 650.980 – Comodoro Rivadavia Nº
1147 - Boulogne.2.- Expte. Nº 2706/2018 - Cuenta corriente Nº 711.155 – Lonardi E. Tte. Gral. Nº
2235 – Beccar.-
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3.- Expte. Nº 8759/2016 – Cuenta corriente Nº 552.551 – Pasaje Carranza Nº 2266
- Boulogne.4.- Expte. Nº 3320/2018 - Cuenta corriente Nº 430.949 – Monseñor Larumbe Nº
2780 - Martínez.5.- Expte. Nº 15677/2004 – 11840/2013 - Cuenta corriente Nº 230.091 – Moreno
Nº 92 – San Isidro.6.- Expte. Nº 12672/2007 – Cuenta corriente Nº 310.073 – Vuelta de Obligado Nº
280 – P.A. - Acassuso.7.- Expte. Nº 7442/2007 – Cuerpo 2 - Cuenta corriente Nº 740.151 – Chubut – Nº
1176 – San Isidro.ARTÍCULO 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. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

624

Visto lo actuado en los cuerpos legales
mencionados en el presente, respecto a las solicitudes de exención de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales realizadas por los contribuyentes, obrando
los informes técnicos en cada uno de ellos; y
Considerando:
Que en todos los casos, los beneficiarios son
jubilado/as o pensionado/as que cumplen con la mayoría de los requisitos incluidos en el
artículo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
Que en cada solicitud se verifican los
presupuestos de excepción para obtener el beneficio, en los términos del inciso 3-D del
mencionado artículo;
POR ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
d e c r e t a:

ARTÍCULO 1º.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************

Generales por el año 2018 (a excepción de las cuotas que se hubieren

abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno), a los contribuyentes responsables
encuadrados en el artículo 57º

de la Ordenanza Fiscal, por los inmuebles que a

continuación se detallan, inscriptos en las cuentas corrientes que se consignan, indicando
en cada caso los expedientes en los que se encuentran los antecedentes individuales de los
beneficiarios, todo ello en virtud de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por
el inciso 3D) del Articulo 58º de la Ordenanza Fiscal vigente;
1.- Expte. Nº 9468/2009 - Cuenta corriente Nº 330.645 – Gral. Paunero Nº 1296 –
Acassuso.2.- Expte. Nº 9445/2011 – Cuenta corriente Nº 221.448 – Neuquén Nº 581 – San Isidro.-
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3.- Expte. Nº 6269/2015 - Cuenta corriente Nº 220.409 – Intendente Becco Nº 1032 –
San Isidro.4.- Expte. Nº 2228/2017 – Cuenta corriente Nº 210.979 – Monseñor Alberti Nº 454 – San
Isidro.5.- Expte. Nº 3364/2015 - Cuenta corriente Nº 830.792 – Gobernador Udaondo Nº 881 –
Beccar.6.- Expte. Nº 2575/2015 - Cuenta corriente Nº 354.314 – Ladislao Martínez Nº 71 – Piso
3ero. – Dpto. “B” - Martínez.7.- Expte. Nº 76/2017 – Cuenta corriente Nº 731.480 – Copello Nº 939 – P.H. – San
Isidro.8.- Expte. Nº 11000/2011 – Cuenta corriente Nº 552.995 – Amancio Alcorta Nº 472 –
Boulogne.9.- Expte. Nº 2422/2011 – Cuenta corriente Nº 612.826 – B.S.I. Esc. 58 – Piso 1ero. –
Dpto. “B” – Boulogne.10.- Expte. Nº 2794/2009 – Cuenta corriente Nº 613.568 – B.S.I. Esc. 124 – Piso 1ero. –
Dpto. “A” – Boulogne.-

ARTÍCULO 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. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018
DECRETO NÚMERO: 1

625

Visto la reestructuración realizada en el Área
de Salud Pública con el fin de brindar mayor eficacia a la gestión municipal, optimizando
los recursos técnicos y humanos de esta administración; y
Considerando:
QUE por Decreto N° 1622/2018, a partir del
1° de agosto del corriente, se creó la Secretaría de Población Sanitaria, Recupero y
Estadística, reubicando a cargo de la misma al Dr. Eduardo Carlos Antonio Prado (Legajo
N° 17.802) quien se desempeñaba como Secretario de Salud Pública;
QUE se hace necesario cubrir sus funciones;
QUE este Departamento Ejecutivo propone al
Dr. Juan Aníbal VIAGGIO (Legajo N° 51.834) para cubrir dicho cargo, en razón de su
alta capacidad, idoneidad y compromiso demostrada en el desempeño de sus funciones a
lo largo de su extensa trayectoria en esta Comuna, reuniendo ampliamente las condiciones
necesarias para ejercer el cargo antes mencionado;
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.- Reubicar a partir del día 1° de agosto del corriente año al Dr. Juan
*************

Aníbal VIAGGIO (Legajo N° 51.834) en el cargo y funciones de

Secretario de Salud Pública (J:1.1.1.01.09 – CP:01.01 – A:1.1.1.01), en la vacante por
reubicación del Dr. Eduardo Carlos Antonio Prado (Legajo N° 17.802).ARTÍCULO 2°.- Mantener la percepción de las bonificaciones correspondientes a los
************** artículos 15° y 17° de la Ordenanza N° 8966.ARTÍCULO 3º.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

MF

Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

626

VISTO la solicitud interpuesta por la entidad
“MANOS DE LA CAVA” obrante a fojas 1, referente la eximición de pago de la Tasa
por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período 2018, en virtud de lo
establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Intendente Neyer N° 2119 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este
Partido, cuenta corriente N° 720268, según constancias de fojas 2/7 siendo sujeto
obligado, en los términos del artículo 57° de la mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 11 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE a fojas 9, la Dirección de Relaciones
Vecinales y ONG’s indica que la Institución fue inscripta en el Registro Municipal de
Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 34 de fecha 11 de enero de 2016;
QUE a fojas 10, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la entidad “MANOS DE LA CAVA”, cuenta corriente N°
720268, correspondiente al inmueble sito en la calle Intendente Neyer N° 2119 de la
ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, por el corriente año 2018, con excepción
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de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

627
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“SOCIEDAD DE FOMENTO ANDRÉS ROLÓN” obrante a fojas 20, referente la
eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el
período 2018, en virtud de lo establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza
Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Jacinto Díaz N° 926 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, cuenta corriente N° 221739, siendo sujeto obligado, en los términos del artículo
57° de la mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 23 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE la Institución fue inscripta en el Registro
Municipal de Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 2720 de fecha 25 de
octubre de 1985, obrante a fojas 24;
QUE a fojas 25, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 20 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la asociación “SOCIEDAD DE FOMENTO ANDRÉS
ROLÓN”, cuenta corriente N° 221739, correspondiente al inmueble sito en la calle
Jacinto Díaz N° 926 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, por el
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//…
corriente año 2018, con excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre
las cuales no recae beneficio alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

628
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“SANTA RAFAELA MARÍA FUNDACIÓN PARA LA MINORÍA, LA FAMILIA Y
LA TERCERA EDAD” obrante a fojas 1, referente la eximición de pago de la Tasa por
Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período 2018, en virtud de lo
establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Juan B. Justo N° 1437 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido,
cuenta corriente N° 841968, siendo sujeto obligado, en los términos del artículo 57° de la
mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 2 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE la Institución fue inscripta en el Registro
Municipal de Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 1995 de fecha 3 de
diciembre de 1997, obrante a fojas 4;
QUE a fojas 6, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la entidad “SANTA RAFAELA MARÍA FUNDACIÓN
PARA LA MINORÍA, LA FAMILIA Y LA TERCERA EDAD”, cuenta corriente N°
841968, correspondiente al inmueble sito en la calle Juan B. Justo N° 1437 de la ciudad
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//…
de Beccar, jurisdicción de este Partido, por el corriente año 2018, con excepción de las
cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

629
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“CLUB VÉLEZ SARSFIELD DE MARTÍNEZ” obrante a fojas 1, referente la eximición
de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período 2018,
en virtud de lo establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Córdoba N° 143 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
cuenta corriente N° 370282, siendo sujeto obligado, en los términos del artículo 57° de la
mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 6 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE a fojas 4, la Dirección de Relaciones
Vecinales y ONG’s indica que la Institución fue inscripta en el Registro Municipal de
Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 2221 de fecha 11 de octubre de 1991;
QUE a fojas 8, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la entidad “CLUB VÉLEZ SARSFIELD”, cuenta
corriente N° 370282, correspondiente al inmueble sito en la calle Córdoba N° 143 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el corriente año 2018, con excepción
de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio
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alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

630
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“FUNDACIÓN COR – GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”
obrante a fojas 1, referente la eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales por el período 2018, en virtud de lo establecido por el artículo 58°
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Intendente Becco N° 950 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, cuenta corriente N° 220440, siendo sujeto obligado, en los términos del artículo
57° de la mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 6 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE a fojas 4, la Dirección de Relaciones
Vecinales y ONG’s indica que la Institución fue inscripta en el Registro Municipal de
Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 1722 de fecha 8 de junio de 1994;
QUE a fojas 8, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la entidad “FUNDACIÓN COR – GRUPO DE AYUDA
A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”, cuenta corriente N° 220440, correspondiente al
inmueble sito en la calle Intendente Becco N° 950 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción
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//…
de este Partido, por el corriente año 2018, con Excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

631
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“SAN ISIDRO AUTOMÓVIL CLUB” obrante a fojas 1, referente la eximición de pago
de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período 2018, en virtud
de lo establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble sito
en la Avenida Santa Fe N° 1773 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
cuenta corriente N° 372807, siendo sujeto obligado, en los términos del artículo 57° de la
mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 6 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE a fojas 4, la Dirección de Relaciones
Vecinales y ONG’s indica que la Institución fue inscripta en el Registro Municipal de
Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 800 de fecha 3 de mayo de 1990;
QUE a fojas 8, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la asociación “SAN ISIDRO AUTOMÓVIL CLUB”,
cuenta corriente N° 372807, correspondiente al inmueble sito en Avenida Santa Fe N°
1773 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el corriente año 2018, con
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//…
Excepción de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae
beneficio alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

632
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“FUNDACIÓN ESCOLARES” obrante a fojas 1 y 2, referente la eximición de pago de la
Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios Generales por el período 2018, en virtud de lo
establecido por el artículo 58° inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Monseñor Alberti N° 690 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este
Partido, cuenta corriente N° 210910, según constancias de fojas 22/29 siendo sujeto
obligado, en los términos del artículo 57° de la mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 3/4 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE a fojas 32, la Dirección de Relaciones
Vecinales y ONG’s indica que la Institución fue inscripta en el Registro Municipal de
Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 2362 de fecha 23 de septiembre de
1985;
QUE a fojas 36, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1/2 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la “FUNDACIÓN ESCOLARES”, cuenta corriente N°
210.910, correspondiente al inmueble sito en la calle Monseñor Alberti N° 690 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, por el corriente año 2018, con excepción
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//…
de las cuotas que a la fecha se hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio
alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.DECRETO NÚMERO: 1

633
VISTO la solicitud interpuesta por la entidad

“FUNDACIÓN COR – GRUPO DE AYUDA A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”
obrante a fojas 1, referente la eximición de pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales por el período 2018, en virtud de lo establecido por el artículo 58°
inciso 8) de la Ordenanza Fiscal vigente; y
Considerando:
QUE la peticionante es titular del inmueble
sito en la calle Emilio Mitre N° 214 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
cuenta corriente N° 350051, siendo sujeto obligado, en los términos del artículo 57° de la
mentada normativa fiscal;
QUE a fojas 82 obra el Certificado de
Personería Jurídica vigente;
QUE a fojas 4, la Dirección de Relaciones
Vecinales y ONG’s indica que la Institución fue inscripta en el Registro Municipal de
Entidades de Bien Público, mediante Decreto N° 1722 de fecha 8 de junio de 1994;
QUE a fojas 8, conforme lo dispuesto por
Decreto reglamentario N° 604/2018, la Subsecretaría de Niñez, Familia y Comunidad
toma conocimiento de la presentación de fojas 1 estimando procedente acceder al
otorgamiento del beneficio solicitado;
QUE conforme surge de estos actuados, se
encuentran cumplidos los requisitos generales establecidos por el artículo 58° inciso 8) de
la Ordenanza Fiscal vigente, procediendo en consecuencia al dictado del acto
administrativo pertinente;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1ro.- Eximir del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Servicios
*************** Generales a la entidad “FUNDACIÓN COR – GRUPO DE AYUDA
A LOS HUÉRFANOS DEL SIDA”, cuenta corriente N° 350051, correspondiente al
inmueble sito en la calle Emilio Mitre N° 214 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de
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//…
este Partido, por el corriente año 2018, con Excepción de las cuotas que a la fecha se
hubieran abonado, sobre las cuales no recae beneficio alguno.ARTÍCULO 2do.- La exención otorgada tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de
*************** 2018, debiendo renovar su pedido con carácter anual, durante los
treinta (30) días anteriores a su vencimiento, en la Subsecretaría de Niñez, Familia y
Comunidad, en el presente actuado.ARTÍCULO 3ro.- Tome conocimiento

la Subdirección

de Tasas

Inmobiliarias,

*************** dependiente de la Dirección General de Rentas.ARTÍCULO 4to.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.DESPACHO
Y
LEGISLACION

mlg
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Ángel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
Sr. Secretario Ejecutivo Agencia de Recaudación (ARSI) Cdor. Juan José Miletta
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Ref.: Expte. N° 4663-D-2015-Alcance 6.-

SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

634
VISTO

el

expediente

N°

4663/15,

correspondiente a la Licitación Pública N° 20/2015, por la que se contrató el Servicio
Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro, por un período
de 48 meses y que fuera adjudicado a la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SITA S.A.
UTE por medio del Decreto N° 1706/2016; y
Considerando:
QUE por la magnitud de las tareas a
desarrollar por la empresa según el Contrato, por conducto del Decreto N° 2992/16 se
designó como Responsable Técnico Municipal al Ingeniero Adrián Rafael VARELA,
DNI N° 7.771.094, de acuerdo a lo dispuesto en los Artículos 2.1.2 / 2.1.2.1 y 2.1.3 del
Pliego de Bases y Condiciones;
QUE el 22 de junio del corriente año el
profesional designado presentó su renuncia a partir del 30 de junio de 2018 a dicho
nombramiento por razones de salud;
QUE corresponde en consecuencia, limitar la
designación de dicho profesional por los motivos expuestos y designar un nuevo
Representante Técnico ante la empresa SILUZ Mantelectric ICISA – SITA S.A. UTE;
QUE la Subsecretaría General de Espacio
Público, considera que el Ingeniero Electricista Osvaldo Antonio MAZZEO, DNI N°
13.103.626, reúne los fundamentos técnicos, experiencia y conocimiento para cumplir
dicha función;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTICULO 1°.- ACEPTAR la renuncia a partir del 30 de junio de 2018, a la designación
************** como Representante Técnico Municipal del Ingeniero Adrián Rafael
VARELA, DNI N° 7.771.094, dispuesta por el Decreto N° 2992/2016, por el contrato del
Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro,
adjudicado por conducto de la Licitación Pública N° 20/2015.-
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//…
ARTICULO 2°.- DESIGNAR al Ingeniero Electricista Osvaldo Antonio MAZZEO, DNI
************** N° 13.103.626, como Representante Técnico Municipal del contrato por
el Servicio Preventivo y Correctivo del Alumbrado Público del Partido de San Isidro,
adjudicado por conducto de la Licitación Pública N° 20/2015, a partir de la fecha de
notificación del presente decreto.ARTICULO 3°.- 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. N° 3442-D-2018

SAN ISIDRO, 31 de julio de 2018.-

DECRETO NÚMERO: 1

635
VISTO lo actuado en el presente expediente y

la comunicación efectuada por el Honorable Concejo Deliberante, respecto de la sanción
de la Ordenanza N° 9008 de fecha 18 de julio de 2018, mediante la cual se reconoce de
legítimo abono a la trabajadora Gabriela Victoria Mansilla –legajo N° 66.406-, la suma de
PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 5.435,43), en concepto de pago retroactivo de la liquidación
“Bonificación por Título Terciario” –A0760-, por el período comprendido entre el 1° de
junio de 2017 al 31 de diciembre de 2017 inclusive; y
Considerando:
QUE de conformidad con lo establecido por el
Artículo 108°, inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, es atribución del
Departamento Ejecutivo promulgar las Ordenanzas;
POR ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO
decreta:
ARTÍCULO 1°.- Promúlgase y cúmplase la Ordenanza Municipal N° 9008 sancionada
************** por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de julio de 2018.ARTÍCULO 2°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

DESPACHO
Y
LEGISLACION

AL
Sr. INTENDENTE MUNICIPAL Dr. Angel Gustavo Posse
Sra. Secretaria Legal y Técnica Dra. María Rosa García Minuzzi
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RESOLUCIONES S L y T – S I R U y T
INSPECCIÓN GENERAL
FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 815
EXPEDIENTE Nº: 18099-G-2015.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el comercio destinado al rubro
“GIMNASIO (PLANTA BAJA: SEIS (6) PERSONAS POR TURNO; PLANTA ALTA:
QUINCE (15) PERSONAS POR TURNO)”, sito en la calle Don Bosco N° 154 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, inscribiendo el mismo a nombre de
GEM HOUSE S.R.L. quien ejerce la titularidad desde el 12 de noviembre de 2015.-

FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 816
EXPEDIENTE Nº: 10245-L-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Héctor Marcelo Lommi el comercio destinado al rubro
“ALMACÉN – FIAMBRERÍA” sito en la calle Martín Rodríguez N° 1126 de la ciudad
de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 817
EXPEDIENTE Nº: 7919-M-1992.MOTIVO: Autorizar a partir del 5 de julio de 2010 el anexo del rubro “VENTA DE
REPUESTOS” al ya habilitado “VENTA Y COLOCACIÓN DE FAROS PARA
AUTOS” en el local sito en la Av. Santa Fe N° 1291 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuya titularidad es ejercida por MODENA SPORT S.R.L.
Reconocer el cambio de titularidad inscribiendo el comercio a nombre de Martín Javier
Giorgelli, quien ejerce la titularidad desde el 7 de noviembre de 2012.-

FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 818
EXPEDIENTE Nº: 543-A-2014.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 26 de abril de
2018, al comercio de autos.-

FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 819
EXPEDIENTE Nº: 7328-M-2017.MOTIVO: Habilitar con carácter precario a nombre de MARROQUINERÍA
ALBAMONTE S.R.L. el establecimiento destinado al desarrollo de actividades con el
rubro “MARROQUINERIA, CALZADOS Y ACCESORIOS” sito en la calle Gral.
Alvear N° 13 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 820
EXPEDIENTE Nº: 8225-F-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de Fernández Matías Ezequiel el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “CARNICERÍA-PRODUCTOS
REGIONALES Y BEBIDAS” ubicado en la Av. Andrés Rolón N° 2224 de la ciudad de
Beccar, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 821
EXPEDIENTE Nº: 11626-M-2011.MOTIVO: Habilitar a nombre de Antonio Leonardo Madeo el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS,
INDUMENTARIA, CALZADO DEPORTIVO Y APARATOS DE USO DEPORTIVO”
ubicado en la calle Paraná N° 3745 – Tercer Nivel, de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, habiendo iniciado actividades con fecha 4 de octubre de 2011.
Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento de autos, inscribiendo la
actividad a nombre de JUST FOR SPORT S.A. quien ejerce la titularidad desde el 20 de
octubre de 2017.-

FECHA: 16 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 822
EXPEDIENTE Nº: 10638-B-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de Margarita Isabel Bonanni el establecimiento destinado
al desarrollo de actividades con el rubro “ELABORACIÓN DE PASTELERÍA – VENTA
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS ENVASADAS” sito en la Av. Sucre N° 587 (Local
13) de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 18 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 823
EXPEDIENTE Nº: 13918-C-2002.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “COCCIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA SIN
ELABORACIÓN” sito en Av. Andrés Rolón N° 591 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de QUIROZ
CABANILLAS MAGNO, quien ejerce la titularidad desde el día 3 de marzo de 2016.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 824
EXPEDIENTE Nº: 7168-M-2012.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 30 de junio de
2016, al comercio de autos.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 828
EXPEDIENTE Nº: 38-P-1953.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 6 de junio de
2017, al establecimiento destinado al rubro “REPARACIONES DE APARATOS
ELÉCTRICOS” sito en Pasaje Stephenson N° 2760 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, cuyos titulares fueron Mario Alberto Troisi y Oscar Raúl Rego.-
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FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 829
EXPEDIENTE Nº: 3855-V-1984.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 8 de mayo de
2018, al establecimiento sito en Olazabal N° 1314 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción
de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON
EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” y quien ejerciera la titularidad Bello
Laura Adriana.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 830
EXPEDIENTE Nº: 8352-T-1987 y agregado.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 11 de enero de
2018, al establecimiento destinado al rubro “CONSULTORIOS MÉDICOS
EXTERNOS” sito en Sarmiento N° 222 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, siendo MEDICINA BUENOS AIRES S.R.L. quien ejerciera la titularidad.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 831
EXPEDIENTE Nº: 5936-L-2000.MOTIVO: Dar de baja a partir del 30 de abril de 2017 al establecimiento destinado al
rubro “VENTA DE INDUMENTARIA FEMENINA” atento el cese de actividades
presentado a fojas 80, sito en Gral. Alvear N° 260 – Local 6 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, cuya titularidad fuera ejercida por Patricia Andrea Cerutti.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 832
EXPEDIENTE Nº: 11323-G-2009.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de diciembre de 2017
al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” sito en
Gral. Alvear N° 50 – Local N° 4 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido,
atento al cese de actividades presentado a fojas 67, cuya titularidad fuera ejercida por
Guzmán Andrea Soledad.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 833
EXPEDIENTE Nº: 520-L-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 17 de abril de 2018 al
establecimiento de autos.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 834
EXPEDIENTE Nº: 13184-G-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 24 de noviembre de 2017
al establecimiento destinado al rubro “SANTERÍA Y ARTÍCULOS DE CULTO” sito en
Hipólito Yrigoyen N° 280 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, atento al
cese de actividades presentado a fojas 70, cuya titularidad fuera ejercida por GRULICH
Sabina.-
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FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 835
EXPEDIENTE Nº: 13797-C-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 31 de octubre de 2016 al
rubro “INDUMENTARIA INFANTIL – ADOLESCENTES – JUGUETES Y
ACCESORIOS” atento el cese de actividades presentado a fojas 84, en el establecimiento
sito en Gral. Alvear N° 251 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuya
titularidad ejerciera la firma CRESKOTEC S.A.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 836
EXPEDIENTE Nº: 13768-P-2011.MOTIVO: Reconocer el cambio de titularidad operado en el establecimiento destinado al
rubro “ALMACÉN – DESPACHO DE PAN – VENTA DE PRODUCTOS DE
PASTELERÍA” sito en la calle Catamarca N° 501 de la ciudad de Martínez, jurisdicción
de este Partido, inscribiéndose el establecimiento a nombre de LA CHOZA
COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 837
EXPEDIENTE Nº: 6222-C-2015.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 7 de junio de
2018 al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS” sito
en Nuestras Malvinas N° 1293 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
siendo la Sra. Castro Cintia Leila quien ejerciera la titularidad.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 838
EXPEDIENTE Nº: 15197-D-2002.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 24 de abril de
2018 al establecimiento destinado al rubro “VENTA Y REPARACIÓN DE TELEFONÍA
CELULAR” sito en Belgrano N° 126 Local 38 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de
este Partido, siendo Diego Fernando De Sousa Martins quien ejerciera la titularidad.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 839
EXPEDIENTE Nº: 7237-N-2003.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 5 de abril de
2018, al establecimiento destinado al rubro “DEPÓSITO, VENTA DE ARTÍCULOS
PARA PILETAS – OFICINAS (RECEPTORÍA DE PEDIDOS PARA
MANTENIMIENTO DE PILETAS)” sito en Uruguay N° 3442 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, siendo la firma NATATORIOS Y FILTROS S.R.L. quien
ejerciera la titularidad.-
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FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 840
EXPEDIENTE Nº: 8183-H-2013.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 7 de junio de
2017, al establecimiento destinado al rubro “VENTA DE ALIMENTO BALANCEADO,
ACCESORIOS, ZOOTERÁPICOS anexo CONSULTORIO VETERINARIO” y la
actividad “BAÑO Y PELUQUERÍA PARA MASCOTAS” sito en Av. Sucre N° 2568 de
la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido, siendo el Sr. Helguera Juan José quien
ejerciera la titularidad.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 841
EXPEDIENTE Nº: 2371-D-2003.MOTIVO: Dar de baja a partir del 28 de febrero de 2018 de los registros municipales al
establecimiento destinado al rubro “VENTA Y REPARACIÓN DE AUDIO Y VIDEO”
atento al cese de actividades presentado a fojas 135 sito en 25 de Mayo N° 310 de la
ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, siendo Paola Susana Casartelli, quien
ejerciera la titularidad.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 842
EXPEDIENTE Nº: 8544-D-1994.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 26 de febrero de 2018 al
establecimiento destinado al rubro “RECEPTORÍA – TRABAJOS DE IMPRENTA –
FOTOCOPIAS – DUPLICACIÓN Y ENCUADERNACIÓN” atento al cese de
actividades presentado a fojas 29, sito en Acassuso N° 261 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, siendo el Sr. Drolas Nicolás quien ejerciera la titularidad.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 843
EXPEDIENTE Nº: 6353-G-2017.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 28 de febrero de 2018 el trámite de
habilitación iniciado por Gamarra Andrés Nicolás con el objeto de solicitar autorización
para desarrollar actividades con el rubro “LOCUTORIO – SERVICIO DE
COMUNICACIÓN POR INTERNET anexo VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS
CON EXPENDIO DIRECT A LA VÍA PÚBLICA” en el inmueble sito en 9 de Julio N°
379 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 844
EXPEDIENTE Nº: 7583-S-2014.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de noviembre de 2017, el trámite de
habilitación iniciado por Seminara Mauro Ezequiel, con el objeto de solicitar autorización
para desarrollar actividades con el rubro “SERVICIO DE PAGO – FOTOCOPIAS anexo
VENTA DE GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VIA
PÚBLICA “en el inmueble sito en Antoni Saenz N° 2301 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 845
EXPEDIENTE Nº: 10434-R-2017.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 29 de diciembre de 2017 el trámite de
habilitación iniciado por Rodríguez Ezequiel Horacio con el objeto de solicitar
autorización para desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA Y
ACCESORIOS” en el inmueble sito en Albarellos N° 1942 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 846
EXPEDIENTE Nº: 5978-C-2017.MOTIVO: Tener por desistido de oficio a partir del día 28 de febrero de 2018 el trámite
de habilitación iniciado por Casadio Nadia con el objeto de solicitar autorización para
desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE DECORACIÓN” en
el inmueble sito en Av. de Mayo N° 803 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de
este Partido.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 847
EXPEDIENTE Nº: 9138-V-2017.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 28 de febrero de 2018 el trámite de
habilitación iniciado por Ventura Argote Ciro con el objeto de solicitar autorización para
desarrollar actividades con el rubro “VENTA DE INDUMENTARIA – LENCERÍA Y
ACCESORIOS” en el inmueble sito en Av. Centenario N° 421 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 848
EXPEDIENTE Nº: 15488-R-2015.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 30 de noviembre de 2017 el trámite de
habilitación iniciado por Ramírez Jerónimo Jorge con el objeto de solicitar autorización
para desarrollar actividades con el rubro “PAÑALERA” en el inmueble sito en Av.
Bernardo Ader N° 1677 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 849
EXPEDIENTE Nº: 6135-T-2017.MOTIVO: Tener por desistido a partir del día 31 de marzo de 2018, el trámite de
habilitación iniciado por Thomas María Silvina con el objeto de solicitar autorización
para desarrollar actividades con el rubro “DESPACHO DE PAN Y VENTA DE
COMIDAS” en el inmueble sito en Leandro N. Alem N° 287 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 20 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 850
EXPEDIENTE Nº: 15651-P-2014.MOTIVO: Tener por desistido a partir del 4 de enero de 2016 el trámite de habilitación
iniciado por Pessino Francisco Mario con el objeto de solicitar autorización para
desarrollar actividades con el rubro “COMIDAS PARA LLEVAR SIN REPARTO A
DOMICILIO” en el inmueble sito en Hipólito Yrigoyen N° 396 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 23 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 851
EXPEDIENTE Nº: 11264-C-2014.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de septiembre de 2017,
atento el cese de actividades presentado, al establecimiento sito en la calle General Alvear
N° 163 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA
DE TELEFONÍA CELULAR Y ACCESORIOS” siendo COMUNICACIONES TREBOL
S.R.L. quien ejerciera la titularidad.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 852
EXPEDIENTE Nº: 13824-L-2015.MOTIVO: Dejar sin efecto al día 11 de mayo de 2017 el trámite de habilitación iniciado
por LOMAS PARKING S.A. para la explotación del rubro “PLAYA DE
ESTACIONAMIENTO” en el local sito en la Av. Fondo de la Legua N° 1232 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 854
EXPEDIENTE Nº: 5976-H-2016.MOTIVO: Habilitar con carácter precario, conforme los arts. 24° y 28° de la Ordenanza
N° 8057 y concordantes, a nombre de HELMET STORE S.R.L. el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE MOTOS-BICICLETASREPUESTOS-ACCESORIOS-INDUMENTARIA” sito en Av. del Libertador N° 15349
de la localidad de Acassuso, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 855
EXPEDIENTE Nº: 15121-M-2004.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “PINTURERÍA (hasta 1000 litros de
inflamables de 1° categoría o sus equivalentes – Tabla de Molestias II del Código de
Ordenamiento Urbano) sito en la Av. Avelino Rolón N° 2853 de la ciudad de Boulogne,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Brian Diego Mirner
Orman, Johanna Vanesa Mirner Orman y Michael Ariel Mirner Orman S.H. quienes
ejercen la titularidad desde el día 28 de septiembre de 2016.-
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FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 856
EXPEDIENTE Nº: 2450-L-2005.MOTIVO: Dar de baja de oficio de los registros municipales a partir del 29 de abril de
2016, al comercio de autos.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 857
EXPEDIENTE Nº: 4306-C-2012.MOTIVO: Dar de baja a partir del 31 de marzo de 2018 atento el cese de actividades
presentado a fojas 66, la explotación del rubro “VENTA DE ROPA” en el
establecimiento sito en la calle Obispo Terrero N° 3027 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, cuya titularidad ejerciera la Sra. Ana María Marcela
Cigliutti.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 858
EXPEDIENTE Nº: 221-M-2014.MOTIVO: Habilitar a nombre de MASTERFOODS ARGENTINA LTD el
establecimiento destinado al rubro “OFICINA ADMINISTRATIVA” sito en la Av. Sucre
N° 2425 – 2° Piso – Unidades Funcionales Nros. 11 y 14 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 859
EXPEDIENTE Nº: 4890-G-2013.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 30 de diciembre de 2017
atento el cese de actividades presentado a fojas 66 y comprobado a fojas 76 vta., al
establecimiento sito en la calle Juan Segundo Fernández N° 1217 de la ciudad de San
Isidro, jurisdicción de este Partido, cuyo rubro fuera “VENTA DE ROPA” y cuya
titularidad fuera ejercida por Federico Grandolini.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 860
EXPEDIENTE Nº: 17034-L-2015.MOTIVO: Habilitar a nombre de YANG LU FENG el establecimiento destinado al rubro
“ALMACÉN SIN SISTEMA DE AUTO-SERVICIO” sito en la calle Edison N° 378 de la
ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 25 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 861
EXPEDIENTE Nº: 194-D-2016.MOTIVO: Habilitar a nombre de Federico Carlos D’Alessandro el establecimiento
destinado al desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ARTÍCULOS DE
COMUNICACIÓN – CELULARES” en el local sito en la calle Tupac Amarú N° 58 de la
ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 26 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 862
EXPEDIENTE Nº: 8874-S-2011.MOTIVO: Habilitar a nombre de Jessica Vanina Sánchez el establecimiento destinado al
desarrollo de actividades con el rubro “VENTA DE ZOOTERÁPICOS – VENTA DE
ALIMENTOS – ACCESORIOS, PELUQUERÍA Y BAÑO PARA MASCOTAS” sito en
Av. Fondo de la Legua N° 2779 de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.-

FECHA: 26 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 863
EXPEDIENTE Nº: 15195-S-2002.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “FIAMBRERÍA – QUESERÍA” sito en
la Av. Sir Alexander Fleming N° 1806 Locales 4, 5 y 6 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, inscribiéndose la actividad a nombre de Horacio Raúl Martín,
quien ejerce la titularidad desde el 5 de marzo de 2010.
Por el mismo acto resolutivo se autoriza a partir del 5 de abril de 2016 el anexo de rubro
“VENTA DE PRODUCTOS DE GRANJA” al ya habilitado “FIAMBRERÍA –
QUESERÍA”.-

FECHA: 30 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 864
EXPEDIENTE Nº: 7452-B-2018
MOTIVO: Autorizar a Fiduciaria Avellaneda S.A. en su carácter de Titular del Dominio
Fiduciario, la extracción y reposición a su cargo de un máximo de ciento cuatro (104)
ejemplares ubicados en las áreas comunes del emprendimiento y en vereda en el inmueble
identificado catastralmente como VII-C-I-3d, debiendo reponerse al menos un total de
ciento setenta y cuatro (174) de especies permitidas y valor forestal, de cuatro, ocho y
doce años de antigüedad.-

FECHA: 31 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 865
EXPEDIENTE Nº: 10387-G-2004.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento destinado al rubro “ALMACÉN anexo VENTA DE
GOLOSINAS ENVASADAS CON EXPENDIO DIRECTO A LA VÍA PÚBLICA” sito
en la Av. Antonio Saenz N° 2003 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido,
inscribiéndose la actividad a nombre de Viviana Verónica Álvarez, quien ejerce la
titularidad desde el 6 de noviembre de 2017.-

FECHA: 31 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 866
EXPEDIENTE Nº: 3082-R-2017.MOTIVO: Habilitar a nombre de Agustín Romero el comercio destinado al rubro
“VENTA DE AUTOS USADOS” sito en la Av. De Mayo N° 722 de la ciudad de Villa
Adelina, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 31 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 867
EXPEDIENTE Nº: 8160-G-2003.MOTIVO: Reconocer a todos los efectos administrativos el cambio de titularidad
operado en el establecimiento sito en General Alvear N° 200 de la ciudad de Martínez,
jurisdicción de este Partido, donde se desarrollan actividades con el rubro “BAR –
CAFETERÍA”, inscribiéndose el mismo a nombre de NORTH COFFEE GROUP S.R.L.,
quien ejerce la titularidad desde el 12 de noviembre de 2013.-
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RESOLUCIONES S L y T
TRÁNSITO
FECHA: 17 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 197
EXPEDIENTE Nº: 5942-L-2012.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 17 de abril de 2018 al
vehículo Marca: VOLKSWAGEN; Modelo: OLO 1.9 SD (3040) 31ª; Año: 2004;
Dominio: EMD 839; Motor: 1Y 954890, cuya titularidad ejerciera el Sr. Loureiro José
Alberto, afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “GOOD
TRAVEL” sita en Cuyo N° 2716 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 17 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 198
EXPEDIENTE Nº: 10158-L-2014.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 5 de junio de 2018 al
vehículo Marca: FIAT; Modelo: SIENA (F4) EL 1.4 8V; Año: 2014; Dominio: NJH 009;
Motor: 310A20111783104; cuya titularidad ejerciera el Sr. Lázaro Claros Rómulo
Luciano, afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “CINCO
ESTRELLAS” sita en Av. del Libertador N° 18230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción
de este Partido.-

FECHA: 17 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 199
EXPEDIENTE Nº: 703-B-2011.MOTIVO: Reconocer la autorización hasta el 31 de diciembre de 2017 a Jorge Guillermo
Benitez, para desarrollar actividades de TRANSPORTE ESCOLAR en establecimientos
educacionales con asiento en el Partido, utilizando a tal efecto el habilitado N° 172
vehículo Marca: KIA, Modelo: PREGIO, Año: 1998, Dominio: CKX-929, Motor:
J2-220852, con capacidad para transportar doce (12) escolares sentados con celadora.-

FECHA: 17 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 200
EXPEDIENTE Nº: 8459-D-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Jacinto EL ALI a afectar el automotor Marca: FORD;
Modelo: FOCUS 4P 1.6L N MT S; Año: 2016; Dominio: PNA861; Motor: PNDA
GJ394299, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “GH PREMIUM
SERVICES” ubicada en la Av. Bernabé Marquez N° 2947 de la ciudad de San Isidro,
jurisdicción de este Partido, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el
31 de diciembre de 2029.-
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FECHA: 17 de julio de 2018.RESOLUCION SLyT-SIRUyT Nº: 201
EXPEDIENTE Nº: 8460-D-2018.MOTIVO: Autorizar a la Sra. Andrea Giselle de Brito Barrote a afectar el automotor
Marca: PEUGEOT; Modelo: ALLURE 1.6; Año: 2018; Dominio: AC794GS; Motor:
10FC1A0104258, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “ONLY
TRANSFER S.R.L.” ubicada en la calle Uruguay N° 4888 de la ciudad de Beccar,
jurisdicción de este Partido, dejándose constancia que la vida útil del vehículo caduca el
31 de diciembre de 2031.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 202
EXPEDIENTE Nº: 13991-G-2007.MOTIVO: Autorizar al Sr. Edmundo Bernardo Gómez a seguir desarrollando actividades
al servicio de AUTOS AL INSTANTE afectando el vehículo Marca: FORD; Modelo:
ECOSPORT FREESTYLE 1.6L MT N; Año. 2013; Dominio: MLA009; Motor:
MVJAD8837262, en la agencia “DE LA LEGUA” ubicada en Av. Fondo de la Legua N°
425 Local 6 de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido, dejando constancia
que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de 2026.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 203
EXPEDIENTE Nº: 16029-R-2015.MOTIVO: Dar de baja de los registros municipales a partir del 21 de mayo de 2018 al
vehículo Marca: CHEVROLET; Modelo: MERIVA GL 1.8; Año: 2011; Dominio:
JXG777; Motor: U30011869, cuya titularidad ejerciera el Sr. Romero Sergio Martín,
afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “MITRE IV” sita en Av.
Santa Fe N° 2764 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.-

FECHA: 19 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 204
EXPEDIENTE Nº: 10320-M-1967 –Cuerpo 2.MOTIVO: Modifica el artículo 1° de la Resolución SLyT N° 347/2017.-

FECHA: 27 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 205
EXPEDIENTE Nº: 12583-A-2014.MOTIVO: Dar de baja a partir del 4 de mayo de 2018 de los registros municipales al
vehículo Marca: VOLKSWAGEN; Modelo. SURAN 1.6 5D 060; Año: 2016; Dominio:
AA058VB; Motor: CFZ Q01564, cuya titularidad ejerciera el Sr. Alfonso Cristian Pablo,
afectado al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia “CINCO ESTRELLAS”
sita en Av. Libertador N° 18230 de la ciudad de Beccar, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 30 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 206
EXPEDIENTE Nº: 4779-C-2018.MOTIVO: Autorizar al Sr. Eduardo Ángel Céspedes a afectar el automotor Marca:
FIAT; Modelo. SIENA FIRE 4P 1.4MPI 8V HP BZ; Año: 2012; Dominio: LRU-806;
Motor: 310ª2011 1002194, al servicio de AUTOS AL INSTANTE en la agencia
“CATERINE” ubicada en Paraná N° 3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este
Partido, dejando constancia que la vida útil del vehículo caduca el 31 de diciembre de
2025.-

FECHA: 30 de julio de 2018.RESOLUCIÓN SLyT Nº: 207
EXPEDIENTE Nº: 2111-G-2016.MOTIVO: Dar de baja a partir del 16 de marzo de 2017 de los registros municipales al
vehículo Marca: RENAULT, Modelo. KANGOO CONFORT 1.6 CD AA DA SVT 1PL,
Año: 2012; Dominio: LEB680, Motor: K4MJ730Q095665, afectado al servicio de
AUTOS AL INSTANTE, en la agencia KOLL CAR S.R.L. sita en la calle Paraná N°
3745 de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido, cuyo usufructo mediante
contrato de comodato con el Señor Varela Alberto Hernán (comodante) ejerciera la Sra.
Gabrielli Paula Roxana.-
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RESOLUCIONES SLyT-SIRUyT
OBRAS PARTICULARES

FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 102
Expediente Nro. 14749-16
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Juan José Díaz
N° 1024, de Beccar, solicitado por Bruno Folino y otra UF 1, Agustina M. Girardi UF 2 y
Jorge Buraschi y otra UF 3.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 103
Expediente Nro. 1819-08
Apruébense los planos de conforme a obra y regularización, del inmueble ubicado en la
calle L. Silveyra N° 1880/90, de Villa Adelina, solicitado por Dolores I. Flores.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 104
Expediente Nro. 4811-16
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Medrano N°
2262, de Boulogne, solicitado por Pablo G. Nascarella.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 105
Expediente Nro. 11797-14
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Riobamba
N° 172, de Beccar, solicitado por Haimak S.A.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 106
Expediente Nro. 15574-14
Apruébense los planos de conforme a obra y regularización, del inmueble ubicado en la
calle Juan B. Justo N° 690/94/96 esquina Charcas, de Beccar, solicitado por Bruno M.
Simone y otro.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 107
Expediente Nro. 10274-17
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Yapeyú N°
1573, de Martínez, solicitado por Ricardo R. Franke y otra.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 108
Expediente Nro. 14088-16
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle E. De las
Carreras N° 2197 – La Rabida Nº 2400, de Beccar, solicitado por Martín H. Erdozain y
otra.-
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FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 109
Expediente Nro. 5464-16
Apruébense los planos de modificaciones internas a regularizar, del inmueble ubicado en
la calle Uruguay N° 1002/6 esquina Tacuarí Nº 2680, de Beccar, solicitado por Reiko
Isida y otros.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 110
Expediente Nro. 6645-15
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Av. Santa Fe
N° 266, de Acassuso, solicitado por Carlos S. Castro y otra.FECHA: 18 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 111
Expediente Nro. 976-16
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle B. Encalada N°
2619/23/47, de Beccar, solicitado por CENCOSUD S.A.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 112
Expediente Nro. 14947-06
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Olazabal N°
451, de Boulogne, solicitado por Myrian D. Castiñeira.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 113
Expediente Nro. 4331-14
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Entre Ríos
N° 1041, de Martínez, solicitado por Francisco J. Caldarola y otra.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 114
Expediente Nro. 16110-15
Apruébense los planos de demolición y regularización, del inmueble ubicado en la calle J.
M. Verduga N° 641, de Boulogne, solicitado por Ricardo J. García y otras.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 115
Expediente Nro. 15322-13
Apruébense los planos de conforme a obra, del inmueble ubicado en la calle Int. Becco
N° 1704/08/16/20, de Beccar, solicitado por ZEDIL S.A.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 116
Expediente Nro. 10579-16
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Av. Mayo N°
1312/18, de Villa Adelina, solicitado por Violeta C. Di Matteo UF 1 y Julio C. Ballerini y
otra UF 2.-
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FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SLyT Nro.: 117
Expediente Nro. 1858-18
Apruébense los planos de regularización, del inmueble ubicado en la calle Av. Santa Rita
N° 2425/37 esquina Obario Nº 991, de Boulogne, solicitado por Lucía I. Aretuo y otro UF
1 y María N. Martínez y otro UF 4.-
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RESOLUCIONES S. E. A. R.
ARSI
FECHA: 26 de julio de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 45
EXPEDIENTE Nº: 3621-A-2018.MOTIVO: Confirmar el ajuste practicado y, en consecuencia, determinar por el período
2013/1A a 2018/1B respecto de la cuenta N° 70341, el monto en concepto de capital con
más los recargos e intereses correspondientes.-

FECHA: 31 de julio de 2018.RESOLUCION A.R.S.I. Nº: 46
EXPEDIENTE Nº: 12971-O-2012.MOTIVO: Encuadrar la exención del pago de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Servicios Generales dispuesta por el artículo 58° inc 7) B de la Ordenanza Fiscal vigente,
para el ejercicio fiscal 2018, al Obispado de San Isidro – Parroquia Nuestra Señora de
Luján, cuenta N° 542.224.-
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RESOLUCIONES SG-SOP
OBRAS PÚBLICAS
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 72
Expediente Nro. 1693-T-2018.Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE
FIBRA ÓPTICA” en la calle GASCÓN entre Marcos Paz y Monroe de la ciudad de
Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 73
Expediente Nro. 3668-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “MONTAJE DE NUEVO CTAS
500 KVA”, en las calles GENERAL LAMADRID entre Luis María Drago y Avenida de
Mayo, LUIS MARIA DRAGO entre Pedernera y General Lamadrid y LOS PARAÍSOS
entre Pedernera y General Lamadrid de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este
Partido.FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 74
Expediente Nro. 7037-T-2018.Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE
FIBRA ÓPTICA” en las calles DOMINGO REPETTO entre Avenida Santa Fe y
Albarellos y AVENIDA SANTA FE entre Domingo Repetto y Emilio Mitre de la ciudad
de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 75
Expediente Nro. 7036-T-2018.Autorizar a la empresa TELMEX ARGENTINA S.A. a realizar la obra “TENDIDO DE
FIBRA ÓPTICA” en las calles DARDO ROCHA entre Bogotá y Caracas y BOGOTÁ
entre Dardo Rocha y Entre Ríos de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 76
Expediente Nro. 7856-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra: “TENDIDO DE CASBT –
TERMINALES – MEDIICIÓN T3” en la calle CUYO entre Talcahuano y Av. Sir
Alexander Fleming de la ciudad de Martínez, jurisdicción de este Partido.FECHA: 20 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 77
Expediente Nro. 6142-G-2018.Autorizar a la empresa Gas Natural BAN S.A. a realizar la obra “VINCULACIÓN DE
RED DE MEDIA PRESIÓN” en la calle AVELLANEDA intersección GENERAL PAZ
de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.-
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FECHA: 20 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 78
Expediente Nro. 3666-E-2018.Autorizar a la empresa Gas Natural EDENOR S.A. a realizar la obra “ADECUACIÓN
LAMT – TENDIDO DE CUSMT - SAP” en las calles GOBERNADOR ARANA entre
Colectora Este de la Ruta Panamericana y Comodoro Rivadavia, COMODORO
RIVADAVIA entre Gobernador Arana y Carlos Tejedor y CARLOS TEJEDOR entre
Comodoro Rivadavia y Segurola de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 20 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 79
Expediente Nro. 6141-G-2018.Autorizar a la empresa GAS NATURAL BAN S.A. a realizar la obra “VINCULACIÓN
DE RED DE MEDIA PRESIÓN” en la calle DON BOSCO intersección GARIBALDI de
la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 80
Expediente Nro. 6411-C-2018.Autorizar a la empresa GIGAS S.R.L., a realizar la obra “EXTENSIÓN DE RED DE
GAS NATURAL” en la AVENIDA FONDO DE LA LEGUA entre Godoy Cruz y
Coronel Bogado de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 81
Expediente Nro. 7857-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “SANEAMIENTO API –
TENDIDO DE CSMT” en la AVENIDA BERNARDO ADER entre Ucrania y Luis
María Drago de la ciudad Villa Adelina, jurisdicción de este Partido.FECHA: 10 de julio de 2018
RESOLUCIÓN SG-SOP Nro.: 71
Expediente Nro. 3672-E-2018.Autorizar a la empresa EDENOR S.A. a realizar la obra “SANEAMIENTO API S.E.
SAN ISIDRO – CT 2031 – CT 2513” en la calle ALMIRANTE BLANCO ENCALADA
entre Darragueira y Gascón, de la ciudad de Boulogne, jurisdicción de este Partido.-
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RESOLUCIONES
RECURSOS HUMANOS
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:549
EXPEDIENTE Nº: 8354-P-2018
MOTIVO: Renuncia y Convenio Orlando PALAVECINO
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:550
EXPEDIENTE Nº: 7618-P-2018
MOTIVO: Limitar LESGS Oscar N VERGARA
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:551
EXPEDIENTE Nº: 5487-P-2018
MOTIVO: Modificar Art 2º Resol. RRHH Nº 383 Liliana C D`AMBROSIO
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:552
EXPEDIENTE Nº: 8347-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Gabriela F STUCHETTI y otros
FECHA 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:553
EXPEDIENTE Nº: 7661-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Sonia I COLAZO y otros
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:554
EXPEDIENTE Nº: 8765-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Adrián CABAÑA y otros
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:555
EXPEDIENTE Nº: 8764-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Carolina I GALEANO y otros
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:556
EXPEDIENTE Nº: 8767-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Miguel E FRANCISCO y otros
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:557
EXPEDIENTE Nº:4323 -P-2018
MOTIVO: Modificar Art. Res. Nº 385 / Designar Mensualizado María Celeste
GARCÍA TUMAS
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FECHA: 17 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:558
EXPEDIENTE Nº: 8779-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Alfredo C PONCE
FECHA: 19 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:559
EXPEDIENTE Nº: 8755-P-2018
MOTIVO: Trasladar Brenda Y GUTIERREZ
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:560
EXPEDIENTE Nº: 10009-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Gabriel A HACKL
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:561
EXPEDIENTE Nº: 9197-P-2018
MOTIVO:Trasladar María F HASSAN / Maribel C SCIANCA
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:562
EXPEDIENTE Nº: 9190-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Luciano R NIETO
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:563
EXPEDIENTE Nº: 9198-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Celia I DÍAZ y otros
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:564
EXPEDIENTE Nº: 9602-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Daniela PETROCCO / María Fernanda
SPORTELLI
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:565
EXPEDIENTE Nº: 9199-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Sonia CERCOS
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:566
EXPEDIENTE Nº: 9200-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Mercedes V BENZ y otros
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:567
EXPEDIENTE Nº: 9191-P-2018
MOTIVO: Designar Planta Docente Pedro A RAVERA / Pablo D LEONE
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:568
EXPEDIENTE Nº: 4586-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Paola V ANDREOLI
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FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:569
EXPEDIENTE Nº: 9987-P-2018
MOTIVO: Aprobar Convenio Jubilatorio Alberto R EXPÓSITO
FECHA: 25 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:570
EXPEDIENTE Nº: 8724-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Daniela L TORRES
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:571
EXPEDIENTE Nº: 10006-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia Luis A PANTANETTI
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:572
EXPEDIENTE Nº: 14315-P-2017
MOTIVO: Designar Mensualizado Martín E BISBAL
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:573
EXPEDIENTE Nº: 8747-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Braian A REYNOSO
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:574
EXPEDIENTE Nº: 8774-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Pilar V MATEO
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:575
EXPEDIENTE Nº: 8775-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Allison M ENCISO HAMANI
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:576
EXPEDIENTE Nº: 8773-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Walter A MEZA
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:577
EXPEDIENTE Nº: 8748-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Jorge M ZUBICUETA
FECHA: 26 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:578
EXPEDIENTE Nº: 8776-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Luis A ALTAMIRANO y otros
FECHA:31 de julio de 2018
RESOLUCION RRHH Nº:579
EXPEDIENTE Nº: 10002-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Marcelo A FERNÁNDEZ
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RESOLUCIONES
SALUD PÚBLICA
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:405
EXPEDIENTE Nº: 8353-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia / Aprobar Convenio Vilma M NASIFF
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:406
EXPEDIENTE Nº: 8738-P-2018
MOTIVO: Modificar Funciones Juliana M MARTUCCI / Belén Del Pilar
NAVARRO
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:407
EXPEDIENTE Nº: 8743-P-2018
MOTIVO: Reubicar Mens. Sabrina N MARTÍNEZ y otros / Reubicar Pta. Est.
Estela D Argüello y otros
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:408
EXPEDIENTE Nº: 8326-P-2018
MOTIVO: Desig Prof Gº Asistente 36Hs. Catalina COSTA PAZ / y otros
Desig Prof Gº Asistente 24Hs. Andrea V GONZÁLEZ
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:409
EXPEDIENTE Nº: 15308-P-2017
MOTIVO: Limitar Mensualizado Yanina B LUNA
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:410
EXPEDIENTE Nº: 8325-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Antonella MORARD SCOLARIS y otros
FECHA: 16 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:411
EXPEDIENTE Nº: 7663-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariana CAPALBO y otros
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:412
EXPEDIENTE Nº: 2677-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Paola K CERAVOLO
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:413
EXPEDIENTE Nº: 8723-P-2018
MOTIVO: Conceder LESGS Sonia R CANTEROS
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FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:414
EXPEDIENTE Nº: 8772-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Romina M BELATTI
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:415
EXPEDIENTE Nº: 16619-P-2017
MOTIVO: Limitar Mensualizado Héctor R DÍAZ
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:416
EXPEDIENTE Nº: 7261-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Edgardo E MENDOZA PÁEZ
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº: 417
EXPEDIENTE Nº: 2075-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Graciela I MONASTRA
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:418
EXPEDIENTE Nº: 8379-P-2018
MOTIVO: Modificar Retribución Carlos A MONTENEGRO / Ester P PESCE
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:419
EXPEDIENTE Nº: 8380-P-2018
MOTIVO: Modificar Guardias Martín G ACUÑA y otros
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:420
EXPEDIENTE Nº: 13189-P-2017
MOTIVO: Limitar Mensualizado María E CARABAJAL
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:421
EXPEDIENTE Nº: 8780-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Silvia E MANSILLA
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:422
EXPEDIENTE Nº:252 -P-2017
MOTIVO: Modificar Convenio Jubilación Stella Maris Lucía DI FULVIO
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:423
EXPEDIENTE Nº: 5461-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Ana B TERRAZAS SALINAS
FECHA: 23 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:424
EXPEDIENTE Nº: 8777-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado/ Jornalizado Héctor N CONDORI
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FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:425
EXPEDIENTE Nº: 8744-P-2018
MOTIVO: Reubicar c/ retroac. Victoria S JAIMES y otros
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:426
EXPEDIENTE Nº: 8345-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado/ Mensualizado Fátima A PÁEZ PÁEZ
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:427
EXPEDIENTE Nº: 8778-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Melisa D DOMINGUEZ
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:428
EXPEDIENTE Nº: 7326-P-2018
MOTIVO: Limitar Mensualizado Cármen L GASPAR BELLIDO
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:429
EXPEDIENTE Nº:2036-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Gianina GÓMEZ
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:430
EXPEDIENTE Nº: 9187-P-2018
MOTIVO: Desig Mens Elisa T MANGIARACINA RODRIGUEZ / Susana B
ÁLVAREZ
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:431
EXPEDIENTE Nº: 5008-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Jaime F DE OLIVEIRA
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:432
EXPEDIENTE Nº: 7648-P-2018
MOTIVO: Limitar/ Designar Mensualizado Juliana R GODOY
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:433
EXPEDIENTE Nº: 8746-P-2018
MOTIVO: Reubicar María F BLASCO y otros
FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:434
EXPEDIENTE Nº: 8336-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Nahuel I GALIANO
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FECHA: 24 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:435
EXPEDIENTE Nº: 8337-P-2018
MOTIVO: Designar Jornalizado Maria A CÁCERES y otros
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:436
EXPEDIENTE Nº: 9997-P-2018
MOTIVO: Aceptar Renuncia / Aprobar Convenio Luis A VASICEK
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:437
EXPEDIENTE Nº: 9203-P-2018
MOTIVO: Desig Mens/Jor María Alejandra GIRIBALDI/ Desig. Mens. Martín U
ZAPATA
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:438
EXPEDIENTE Nº: 9204-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Ana I FLORES MENDOZA
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:439
EXPEDIENTE Nº: 9603-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Carmen SEGOVIA MAMANI/ María Eugenia
FRANCK
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:440
EXPEDIENTE Nº: 9201-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Mariela L PÉREZ / Pedro A MORALES
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:441
EXPEDIENTE Nº: 4327-P-2018
MOTIVO: Designar Mensualizado Laura M MONTES DE OCA
FECHA: 30 de julio de 2018
RESOLUCION S.S.P. Nº:442
EXPEDIENTE Nº: 8475 -P-2018
MOTIVO: Designar Instructores Residentes Adelina S BELLOCCHIO y otros
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